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Nuestros Trazos

Palabras  del  equipo  editorial

L 
a Revista Subjetividad & Sociedad, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Seccional         

Antioquia-Chocó, sede Bello, cumple, con este número, cuatro años de existencia. Surgió por iniciativa 

de algunos docentes y estudiantes de la facultad con el objetivo de generar un espacio académico de 

diálogo, crítica, análisis y reflexión, sobre un tema de la actualidad y sobre el rol de las disciplinas humanas 
y sociales en torno a la subjetividad. Diversos temas han sido objeto de reflexión y debate en este proyecto 
editorial: la investigación social en torno a la violencia; individuación e individualismo; la paz: sus límites 

y posibilidades, promesas y desafíos de las ciencias humanas y sociales en cuanto a la construcción de  

sociedad; la interdisciplinariedad en las ciencias humanas y sociales; la democracia y la sociedad civil; y por 

último, la manera en que la relación entre el sujeto y la sociedad se ha modificado en tiempos de crisis.  
En esta ocasión, el Equipo Editorial presenta la edición número ocho de la revista Subjetividad & 

Sociedad. Para este número, se propone como reflexión, a partir del elevado uso que se está dando a las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y a las redes de internet en el marco de la actual pandemia, 
y cómo el uso de estas refleja, modifica y crea nuevas subjetividades. De esta manera, las reflexiones 
propuestas por los autores, en este número, giran en torno a la construcción del yo en el ciberespacio, el amor 

y las TIC, el impacto de los dispositivos móviles en la sociedad y en la política, los manifiestos hackers, el uso 
de las TIC en la educación superior, y en general, cómo se crea y se modifica una subjetividad particular por el 
uso de las redes sociales de internet.  

La revista Subjetividad & Sociedad continuará construyéndose como un espacio de reflexión y debate 
académico y científico en torno a los problemas humanos y sociales, y espera seguir enriqueciendo el papel 
de los profesionales de estas áreas con nuevas y renovadas visiones sobre lo humano y su entorno.  

Equipo Editorial, Revista Subjetividad & Sociedad

“Impacto de las TIC, virtualidad y subjetividad: las 
tecnologías y la construcción de la cultura digital’’ 

Illustración tomada de  sonria.com

El yo en el ciberespacio: una lectura 
desde el psicoanálisis 

Luis Yepes: Psicólogo- Mágister en Filosofía. Docente del pregrado en Psicología Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, Sede Bello.  Luis.yepes@uniminuto.edu.co 

La relación de las redes sociales en el lazo social de nuestra contemporaneidad ha incidido de manera considerable en el cómo establecemos nuevas 

formas de relacionamiento con el otro, pero más aún, han incidido en nuevas formas de autorelación; formas de autorelación mediadas por la imagen, 

por el ideal, por el yo efímero de la identidad inestable pero que se busca asir a través de la exhibición y la captura de la imagen en el ciberespacio. En 

este escrito se pretende realizar una lectura de “el yo digital” en la virtualidad, en el ciberespacio, y su presencialidad virtual. Este escrito desea ser una 

reflexión sobre la articulación del yo en la virtualidad y la paradoja identitaria que de allí se deriva y que se pone en juego a través de las imágenes 

ortopédicas que se comparten en la virtualidad. Para ello, se realizará una lectura desde el pensamiento psicoanalítico sobre el yo y la subjetividad. 

El siguiente paso consiste en la explicitación del ciberespacio, como espacio de configuración de la virtualidad, y su forma de fung ir como espacio 

de representación de la identidad virtual. Por último, se formaliza una intersección del pensamiento psicoanalítico del yo y la subjetividad en la 
virtualidad teniendo que la imagen virtual realiza la configuración del yo. 

Palabras clave: Cuerpo, Ciberespacio, Identidad, Subjetividad, Yo. 

El siguiente escrito reflexivo aborda el tema del 

papel de la imagen digitalizada, la imagen virtual que 

se comparte a través del ciberespacio, en este sentido, la 

reflexión básica que guía la realización de este ejercicio 

es la pregunta sobre el papel que esta imagen tiene en el 

psiquismo humano; es decir, la imagen digitalizada que 

la persona comparte a través de los espacios virtuales, 

además de posibilitar la auto representación puede 

posibilitar otros aspectos psíquicos. La posible respuesta a 

estos interrogantes es el elemento que se desarrollará en 

este escrito y en el l cual se establece como interpretación 

que la imagen virtual funciona como ortopedia del yo.  

  
El psicoanálisis como corpus 
teórico que explica la 
estructuración psíquica         

  Comprender la visión genética de la subjetividad y 

su estructuración establecida por Freud, es comprender 

la formalización teórica que el psicoanálisis tiene sobre 

la génesis del psiquismo humano. Para el conocimiento 

de esta visión se remite a la metapsicología freudiana, 

en donde Freud establece su empresa epistemológica 

para fundamentar los descubrimientos sobre el 

funcionamiento y la constitución del psiquismo 

determinado por la instancia del inconciente. La 

metapsicología describe la estructuración de lo 

inconciente y esto es abordado desde tres puntos de vista, 

como son lo dinámico, lo tópico y lo económico. Por medio 

de estas tres formas de análisis Freud intenta formalizar 

los fenómenos psíquicos de la constitución del psiquismo 

humano  

Esta estructuración del psiquismo, la génesis de 

la estructuración de la subjetividad, la forma en la que 

cada uno de los elementos que integran lo inconciente 

se constituyen en el psiquismo, se halla conformada 

por tiempos lógicos en los cuales no se toma en cuenta 

un desarrollo biológico o una linealidad constituida por 

secuencias específicas como pueden las denominadas 

etapas o fases. En su lugar, el psicoanálisis propone 

los tiempos lógicos comprendiendo, para efectos 

de este escrito, dos momentos significativos de esta 

estructuración como son el Estadio del Espejo y el    

Edipo, más específicamente la castración. Ahora bien, la       

especificidad de la estructuración del psiquismo propuesta 

por el psicoanálisis requiere de la presentación de algunos 

elementos teóricos para su abordaje

El yo es acto
Para hablar del yo en el pensamiento psicoanalítico 

se hace necesario llevar a cabo un rodeo por el dialogo 

filosofía-psicoanálisis en torno a la cuestión del sujeto, 

con el fin de establecer algunos de los fundamentos 

filosóficos a través de varios referentes teóricos quienes, 

con sus posturas permiten observar la especificidad del 

yo en Freud. El primer referente que se analiza es con el 

catedrático y filósofo de la ciencia Tauber (2013) quien 

establece una apertura de significado de la perspectiva 

de interpretación del yo freudiano. Tauber considera que 

Freud no solo es deudor del pensamiento kantiano sobre 

el sujeto trascendental, sino que además encuentra, que 

en la concepción del yo freudiano, este hunde sus raíces 

en la filosofía de Descartes, lo que posibilita la lectura 

del yo como agente psíquico capaz de llevar a cabo la 

representación:  

The story begins with Descartes, whose cogito resides 

at the foundation of modernism. This Cartesian ego 

perceives and represents to itself the world and inner 

mental states from its own singular perspective. Freud 

adopted this subject-object divide in developing his 
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Illustración tomada de personajeshistoricos.com

own theory of the mind, and with that move, he 

joined the quandary of the ego functioning as both a 

subject and as an object of itself. (p. 21).

 

Tauber precisa que el yo freudiano tiene la capacidad 

de ser sujeto y objeto, objeto para sí mismo y que se sirve 

de sí mismo para su accionar racional. En este sentido, 

la concepción freudiana del yo es una apuesta teórica 

que continúa el pensamiento kantiano de la subjetividad 

trascendental en la que el yo pasa a ser activo. El filósofo 

aporta precisiones conceptuales que caracterizan el yo 

del psicoanálisis desde un paradigma de pensamiento 

racionalista. En esta lectura se caracteriza al yo en 

una continuidad al proyecto cartesiano del yo como 

fundamento. 

Con este referente interpretativo, Tauber, 

conceptualiza una idea del yo en el psicoanálisis, la 

cual contiene elementos del pensamiento racionalista 

y el pensamiento del idealismo derivando en una 

premisa interpretativa de que el yo en el psicoanálisis es 

continuador de la filosofía racionalista e idealista. En efecto, 

Tauber, analizando una frase freudiana que el padre del 

psicoanálisis expresa en el año de 1933, observa cuál la 

puerta de ingreso de Freud en la filosofía:

Who is the subject, and what is the mind? At that 

juncture, Freud entered into philosophical discourse 

by asserting that “[t]he ego stands for reason” 

(1933, p. 76) and thus presenting the last influential 

iteration of a Cartesian-Kantian–inspired ego and the 

representational mind that lies at its foundations. (p. 

2).

Pero si lo anterior fuera tomado sin un debido análisis 

se asistiría a la presencia de una lectura sesgada del 

desarrollo teórico de Freud, es decir, no se puede establecer 

de manera estática, de manera definitiva qué es el yo en 

Freud, pues al hacerlo se incurriría en el desconocimiento 

del modo de proceder freudiano, ya que Freud reevalúa 

constantemente su pensamiento teórico de acuerdo a lo 

hallado en su experiencia clínica. Además, se incurriría 

en el error de desconocer la ruptura específica que en el 

psicoanálisis se opera con respecto a la filosofía.

Para ejemplificar lo anterior, se explicita un 

argumento en el cual se evidencia la lectura sesgada que 

Tauber realiza: en el texto freudiano de 1923, El Yo y el 

Ello, Freud presenta una reinvención del yo y en la cual 

explica con mayor claridad y precisión su especificidad en 

el psicoanálisis:

El yo es el representante {repräsentieren} de lo que 

puede llamarse razón y prudencia, por oposición al 

Ello, que contiene las pasiones. Todo esto coincide 

con notorios distingos populares, pero sólo se lo ha 

de entender como algo aproximativa o idealmente 

correcto. (p. 27).

En esta frase se permite inferir varios aspectos en los 

que Freud continúa la tradición filosófica del ego cartesiano 

y de la concepción del yo como agencia de la razón y 

como agencia moral, pero seguidamente Freud realiza 

una objeción a ello, esta objeción introduce su concepción 

del ego: el yo freudiano no es el yo de la razón y con ello 

se presenta una clara separación con la filosofía, es decir, 

Freud rompe con la tradición filosófica en donde el yo es un 

espacio de interioridad, el yo pasa a ser un elemento de la 

estructura psíquica teniendo como función la captura de la 

identidad al tomarse a sí mismo como objeto.

               Pero además de lo anterior, se encuentra otros 

elementos que configuran al yo, y para su exposición 

se toma la elaboración conceptual realizada por los 

investigadores de la obra freudiana como son Altman y 

Coe (2013), quienes desarrollan la hipótesis investigativa 

de que el pensamiento del yo en Freud es continuador 

del pensamiento filosófico del idealismo alemán, pero a 

diferencia de Tauber, para estos investigadores la referencia 

de Freud al idealismo reviste un énfasis muy importante: 

la relación del yo y la subjetividad. Los estudiosos realizan 

la investigación sobre la actualidad teórica de Freud en lo 

concerniente a su relevancia para la lectura de fenómenos 

culturales que atraviesan la actualidad. En este sentido, de 

acuerdo con los autores: Freud formulates an account of 

human subjectivity that uses the conceptual resources of 

German philosophy to shape how we in the West think of 

ourselves in the twentieth and twenty-first centuries. (p. 6).

By exploring the ways that Freud extends and transforms 

nineteenth-century German thought, we also pursue 

a second goal: to articulate a theory of subjectivity that 

effectively captures what it means to be a fractured 

self – embodied, historically situated, and bound by 

language – and to examine its implications for freedom, 

personal identity, and knowledge. We demonstrate that 

our relations to the past, to ourselves, and to other people 

generate inevitable tensions that cannot be resolved. 

Subjectivity is necessarily an unfinished project. (p. 5).

Como puede inferirse de la apuesta interpretativa 

de Altman y Coe, rescatan la importancia del yo y 

de la subjetividad freudiana y para ello exponen las 

características princípiales del yo: el yo freudiano es un yo fracturado, es decir, su configuración se halla comprendida 

por ser una amalgama de identificaciones; así mismo, su fragmentación es su propia estructura de división interna entre 

consciente e inconsciente, de allí que la unidad sea dialéctica. El yo posee un cuerpo, el yo es cuerpo. El yo se encuentra 

inserto en la historia que lo configura, puesto que tanto el, yo como la subjetividad, son un producto del lenguaje, del 

intercambio simbólico.

A la vez, el yo es una categoría de análisis epistemológico, el yo como agencia y el yo en relación a la identidad 

personal. Pero lo más importante es que nos permiten avizorar en este estudio es el reconocimiento de la subjetividad 

Imagen tomada de contrainfo.com

como acto a realizar, el yo como acto, el yo como tarea por 

realizar y nunca completa: la identidad nunca se establece. 

Con Altman y Coe (2013) se halla una conceptualización 

del yo y de la subjetividad en Freud en la que retoma los 

principales aportes del idealismo alemán pero con una 

diferencia especifica: la introducción en el yo de la división 

y su alienación a la cultura; el yo es fracturado, no una 

unidad de la razón, no es autónomo sino que se halla 

determinado, que en palabras de Altman y Coe constituye 

una apuesta freudiana : The lack of control, the idea of a 

self who is necessarily fragmented and constitutively self-

alienating, remains a dangerous idea       (p. 7). El yo no es un 

ejercicio de pensamiento abstracto, sino que es un acto, pero 

mientras para el idealismo este acto es la libertad, para el 

psicoanálisis el yo actúa lo inconsciente, es determinado por 

lo inconsciente.

Ahora bien, cómo opera la fragmentación del yo, cómo 

el yo puede tornarse objeto de sí mismo, cuál es la forma 

en la que el yo se toma como identidad, y específicamente 

a qué se refiere la identidad en el psicoanálisis. El paso 

siguiente es la configuración de las posibles respuestas. 

El punto de partida para la consideración del yo en Freud 

es su texto Introducción al Narcisismo, escrito de 1914, 

en este texto Freud expresa de entrada que el yo es una 

construcción y no una sustancia, en efecto, para Freud: 

“Es un supuesto necesario que no esté presente desde el 

comienzo en el individuo una unidad comparable al yo; 

el yo tiene que ser desarrollado” (p. 74), pero ¿cuál es el 

desarrollo del yo?, para Freud debe haber una “acción 

psíquica”, una experiencia individual. 

Analizando el fenómeno del narcisismo, Freud 

expresa la acción psíquica que posibilita la formación del 

yo, el paso del autoerotismo a la constitución del yo y en 

donde se plantea la corporización, el cuerpo es tomado 

como objeto permitiendo la formación del yo, de lo que se 

infiere que el yo tiene como función la corporización del 

sujeto, la corporeidad que provee al sujeto la conformación 

de la unidad, pero esta unidad estar supeditada a la 

posible fragmentación, de acuerdo a la presencia de ciertas 

rupturas, como es el caso de las psicosis.

En un posterior desarrollo, más precisamente en su 

texto Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, escrito 

de 1933, Freud expresa que:

El yo es por cierto el sujeto más genuino: ¿cómo podría 

devenir objeto? Ahora bien, sin  duda ello es posible. El 

yo puede tomarse a sí mismo por objeto, tratarse como 

a los otros objetos, observarse, criticarse, y Dios sabe 

cuántas otras cosas podrá emprender consigo mismo. 

Para ello, una parte del yo se contrapone al resto. El yo es 

entonces escindible, se escinde en el curso de muchas de 

sus funciones, al menos provisionalmente. Los fragmentos 

parcelados pueden reunificarse luego (p. 54). 

En este texto Freud diferencia claramente entre 

el yo y el sujeto, con lo cual se encuentra que el yo es el 

sustento del sujeto, el yo tiene como función para el sujeto 

el contacto con la realidad. Pero además de lo anterior, 

se encuentra que para Freud el yo es cuerpo; tiene para 

Freud la consideración que es el por medio del cuerpo que 

el yo establece la relación con la realidad. El yo en Freud es 

inconsciente y por ello el sujeto sólo accede a sí mismo por 

la mediación del yo. El sujeto se relaciona consigo mismo a 

través del yo; el yo es la forma de la identidad que el sujeto 

puede adoptar. Con Freud, el yo en el psiquismo adquiere un 

carácter de ser un elemento de la estructura psíquica, tiene 

como tarea, entre otras, la configuración de la identidad.

El Estadio del Espejo como 
configurador del yo

La reflexión del yo freudiano es continuada por 

Lacan y para el abordaje del pensamiento lacaniano sobre 



8 9

Nuestros Trazos Nuestros Trazos

el yo iniciaremos con la lectura esquemática que ofrece 

el filósofo e investigador Chiesa (2007); Chiesa realiza 

una lectura filosófica de la subjetividad en el desarrollo 

teórico de Lacan, desde la identificación de una evolución 

teórico-conceptual que corresponde a los tres registros que 

construye Lacan: el registro de lo imaginario, el registro 

de lo simbólico y el registro de lo real. Derivada de esta 

partición histórica, el investigador especifica cada esfera 

teórica de la construcción categorial del sujeto lacaniano:

It is clearly possible to divide Lacan’s examination 

of the subject into three consecutive stages 

(imaginary subjectivity in the 1930s and 1940s; 

symbolic subjectivity in the 1950s; real subjectivity 

in the 1960s and 1970s) (…)- Each “old” theory of 

the subject is recuperated within the framework 

of a “new” elaboration, and its fundamental 

tenets are retroactively reassessed—often without 

being refuted—from the perspective of a general 

psychoanalytic discourse which becomes increasingly 

complex.

 

Especificando la correspondencia de la evolución 

teórica del sujeto en relación a los registros, el investigador 

Chiesa observa a las fases teóricas las cuales se caracterizan 

por el énfasis puesto en la especificidad inherente de 

cada uno de los registros. El primer registro corresponde 

a lo imaginario en donde se teoriza sobre el yo como 

instancia imaginaria y su diferenciación con el sujeto del 

inconsciente como instancia simbólica:

Lacan’s first theory of subjectivity, as developed in the 

years between the publication of his doctoral thesis 

on “self-punishing paranoia” (1932) and the beginning 

of his famous seminar at Saint Anne’s Hospital in 

Paris (1953), revolves around the subject’s imaginary 

dimension. It is based upon a fundamental, aprioristic 

distinction, one that, despite many changes, will 

remain present in all of Lacan’s successive thories of 

subjectivity: the ego is an imaginary construction, 

and it must be differentiated from the subject of the 

unconscious. 

 

Con relación al segundo momento en la teoría de 

Lacan sobre el sujeto, Chiesa lo centra en un periodo 

teórico específico del pensamiento psicoanalítico, esfera a 

la que denomina como “periodo estructuralista” y que está 

comprendida entre los años de 1953 a 1958. En este periodo 

el énfasis ya no recae en la constitución imaginaria del yo, 

sino que se opera en la que el sujeto no se soporta en el yo 

sino en el lenguaje. 

Having almost exclusively concentrated on what the 

subject was not (the ego), Lacan’s theory becomes 

more constructive: first and foremost, the subject 

is now positively identified with the subject of the 

Other. On the basis of my initial claim, the latter 

should be understood equally as: (a) the subject of 

language; (b) the subject of the Symbolic; and (c) the 

subject of the unconscious.

Por último, se halla la fase de la teoría del sujeto 

inconsciente, teoría que, según el investigador Chiesa, 

subsume los periodos anteriores y en la que Lacan 

construye una nueva concepción del sujeto la cual 

tiene como premisa fundamental que en esta parte 

de la evolución teórica se explicita más claramente 

la especificidad del sujeto: en esta etapa se concibe el 

proceso de constitución del sujeto y su producción. 

Este periodo se caracteriza la consideración de la 

estructuración subjetiva través de los procesos de 

alienación y separación.

En relación a la experiencia de “el estadio del 

espejo”, que Lacan la sitúa como un primer tiempo de la 

estructuración del sujeto, esta experiencia acaece entre los 

seis y los dieciocho meses de edad cronológica; antes de este 

estadio, el infante no posee una diferenciación de sí mismo 

como individualidad. Al captar su imagen en el espejo, la 

imagen especular, el infante asume esta imagen como su 

yo; la imagen especular es el reflejo en el espejo el cual el 

infante toma como su yo, de allí que el yo sea caracterizado 

por Lacan como la fijación de la imagen virtual el cual es 

una ficción, el yo es una construcción que el infante realiza 

en la captura de esa imagen a la que toma como su yo. A 

esta identificación con la imagen la cual el infante toma 

como su yo Lacan la denominará como el yo (moi). El estadio 

del espejo estructura la formación del yo en la asunción 

de la imagen del cuerpo como propia. El cuerpo virtual es 

la ficción del yo, es el cuerpo imaginario el cual el infante 

asume como su yo, y la asunción de la propia imagen le 

provee al niño una imagen en la cual se puede reconocer.

En relación al sujeto, Lacan “subvierte” la noción de 

sujeto con su concepto de inconsciente derivando con ello 

en la noción del sujeto dividido. Esta división del sujeto es 

una división entre el yo especular y el sujeto del deseo: el 

sujeto del inconsciente no alude al individuo en particular, 

por el contrario, el sujeto en psicoanálisis es la propuesta de 

un sujeto que no es puesto por sí mismo, es instaurado por 

el ingreso al registro de lo simbólico. El sujeto en Lacan, es 

un sujeto que se diferencia del yo, el yo en Lacan es un yo 

especular. El yo (moi), el yo especular es una ficción, una 

construcción que recubre la ilusión de la identidad, el yo 

es la captura imaginaria de la imagen, la cual posibilita la 

identificación y la identidad estabilizadora de saber quién se 

es.

Virtualidad
           Con el vertiginoso desarrollo tecnológico y la 

expansión de las TIC en la actualidad se asiste a nuevas 

configuraciones del relacionamiento, en las cuales el 

intercambio no es sólo simbólico sino también imaginario. 

La imagen pasa a configurar la relación del sujeto 

consigo mismo en donde se posibilita la comprensión 

de la fragmentación del yo en la virtualidad. La palabra 

virtualidad no es fácil de asir en una sola definición y esto 

por el campo lexical que conlleva en sí misma lo virtual. 

Términos como son la virtualidad, el espacio virtual, la 

realidad virtual, el ciberespacio, etc., son las formas de 

atisbar la configuración de un espacio que trasciende lo 

físico y en el que converge la realidad imaginaria con la 

realidad simbólica.

Dentro del espacio configurativo de la virtualidad 

se encuentra el ciberespacio, este término es acuñado 

por William Gibson en su texto Neuromante (1984), en 

las palabras del autor las características del ciberespacio 

consisten en ser un espacio no físico, un espacio digital, 

una realidad alterna tanto subjetiva como colectiva. La 

virtualidad como espacio de interacción entre las personas 

está caracterizada por la presencia-ausencia, es decir, si bien 

el encuentro virtual se torna simbólico por el intercambio 

de palabras, imágenes, sonidos, algo de lo intangible que 

se torna subjetivo. Ahora bien, las formas de interacción 

en la virtualidad son a través de las formas de interacción 

como son las redes sociales las cuales han derivado en 

múltiples formas de relacionamiento pero que tiene a la 

base el establecimiento de forma de respuesta a la pregunta 

por la identidad personal. Pues la virtualidad tiene como 

característica que el yo y la identidad son espacios en el cual 

el yo que se captura en la virtualidad posibilita asumir una 

identidad configurada por la realidad imaginario-virtual 

en donde el yo ausente-presente conlleva consigo mismo 

la representación del yo y de la imagen que se toma para sí 

mismo como identidad. 

El yo en la virtualidad 
En la explicitación de las concepciones psicoanalíticas 

del yo, la subjetividad y el cuerpo, se tuvo que el yo es 

cuerpo, el yo-cuerpo de Freud es una de las formas como 

el yo se relaciona consigo mismo. Con Lacan el Estadio del 

espejo es uno de los tiempos lógicos de estructuración de la 

subjetividad siendo este tiempo el cual el infante humano 

asume su cuerpo caracterizado por ser una imagen; 

esta imagen constituye su yo, pero, a la vez, posibilita 

la experiencia de tener una identidad.  A partir de la 

experiencia de “el estadio del espejo” en el infante humano 

vivencia la unidad de su cuerpo, es decir, se lleva a cabo 

el paso de la vivencia del cuerpo fragmentado al cuerpo 

como unidad lo cual se logra a través de la configuración 

del narcisismo primario en donde el yo se toma a sí mismo 

como objeto.

En relación a la experiencia del encuentro con el 
cuerpo se encuentra que en el psicoanálisis al hablar 
del cuerpo, no sólo alude al organismo, sino que además 
se encuentra el cuerpo erógeno, el cuerpo libidinal, el 
cuerpo pulsional. Es con Lacan quien se formaliza esta 
concepción del cuerpo a través de la visión del cuerpo 
desde los tres registros teniendo que en el psicoanálisis 
el cuerpo es cuerpo imaginario, cuerpo simbólico y 
cuerpo real. El cuerpo imaginario es comprendido por 
el cuerpo que se ve, el cuerpo simbólico es el cuerpo de 
intercambio social y el cuerpo real es el cuerpo como 
organismo: el cuerpo del goce. 

En relación al cuerpo imaginario, el cuerpo de 
la identidad, el yo es la imagen que se toma para 
la configuración del yo. El estadio del espejo en la 
virtualidad permite inferir que el yo que se obtiene en 
el ciberespacio funge como la forma en la presencia del 
yo imaginario, el yo como imagen que se devuelve a 
sujeto y que toma como su yo, como su identidad.

A modo de conclusión 
¿Cuál es el papel de la imagen en la virtualidad?, 

la imagen que circula como intercambio en las redes 

sociales, por ejemplo, ¿cuál es su importancia en 
el psiquismo? El yo posee desde su estructuración 
psíquica la fascinación por la captura imaginaria de 
la imagen que le permite configurar su identidad. La 
imagen que el espejo de la virtualidad le devuelve 
y con la que se representa. La virtualidad conlleva 
entonces ser un espacio en el cual se posibilita nuevas 
formas de autorelación, nuevas formas de experiencias 
identitarias en las que el sujeto construye su yo como 
forma de responder a quién se es.  
 

Imagen tomada de plenamar.do
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 La clase hacker: nueva clase proletaria

En este texto se describen y analizan situaciones donde las prácticas que tradicionalmente 
tenían un sentido intelectual o académico adquieren cada vez más un sentido mercantilista 

desde todo punto de vista. A partir del análisis del “Manifiesto hacker [versión 4.0]” se ofrece 
una reflexión acerca de las implicaciones que tiene ser hacker en la actualidad. 

Palabras clave: Trabajo, hacker, proletariado.

Illustración de Chumbi tomada de la voz.com. ar

Imagen tomada de cultura colectiva.com

Inicialmente, es necesario hacer claridad sobre 

lo que significa ser hacker, ya que es un concepto 

que comúnmente se ha relacionado con “pirata 

informático” pero Wark (2004) nos propone pensarlo 

desde otra significación, esta es: “entendido como 

persona apasionada por analizar, resolver problemas, 

desarrollar su intelecto y ofrecer el fruto de su trabajo 

intelectual para el bien común” (p. 1). Sin embargo, 

es menester reconocer que este objetivo que tiene 

el hacker de compartir su trabajo en favor del bien 

común, se ve empañado por Estados y corporaciones 

que son quienes se apropian del conocimiento y le 

ponen valor monetario. En consecuencia, lo que 

crea el hacker, a través de un proceso que llega a la 

abstracción, “está hipotecado a otros, a los intereses de 

otros” (Wark, 2004, p. 1).

Así las cosas, el hacker por un lado es clase 

intelectual, pero por otro es una clase de producción; 

“es una especie de obrero-filósofo-artesano fruto de 

la era digital” (Wark, 2004, p. 1) que aún no se ha 

explorado a sí misma para definir sus rasgos distintivos 

y otorgarse un lugar diferente en medio de las 

exigencias del mercado. Se sabe qué hacen y cómo lo 

hacen, pero quizás sea necesario ir más allá del simple 

nombramiento de clase hacker, es decir, es necesario 

un ejercicio de introspección en el que se logré hackear 

a sí misma. En medio de ese pensarse y analizarse, 

posiblemente se revelen opresiones que de otro modo 

no se harían visibles.

Discusión 
         La clase hacker debe lidiar con la clase dominante 

que “posee los medios materiales de extraer o distribuir 

información, o con una clase productiva que extrae y 

distribuye” (Wark, 2004, p. 3). En el trasfondo de estas 

ideas hay una contradicción, puesto que por un algo la 

clase dominante o productiva extrae las abstracciones 

y las distribuye con fines mercantilistas, es decir, le 

pone opresiones materiales a la información, mientras 

que, por el otro, la clase hacker tiene el interés de 

liberar la información de esas opresiones para que sirva 

al bien común. En otras palabras, lo que hace la clase 

dominante es convertir las abstracciones en mercancía 

y propiedad privada. 

Un eje vertebral de esta reflexión es que gran 

parte de las investigaciones académicas de hoy día se 

encuentran traspasadas o íntimamente vinculadas con 

los procesos de mercantilización contemporánea. 

La clase vectorialista, que posee los medios 

para explotar el valor de las abstracciones, margina 

al hacker y lo convierte una vez más en un obrero- 

intelectual que produce abstracciones para que la 

clase vectorialista se lucre de estas. Por ejemplo, 

la información producida es protegida por la clase 

vectorialista o dominante, a través de lo que se 

denomina los derechos de autor o copyrigth, para 

evitar la divulgación. Lo que se controla es la venta 

de esa información, tenemos el caso del acceso a las 

revistas científicas, a las patentes, etc. En todos estos 

casos es necesario pagar para acceder a la información.

Ante este nuevo panorama es preciso realizar 

una reflexión acerca de los posibles nuevos agentes 

y lógicas de organización simbólica en las relaciones 

de poder de esta época. Seguimos bajo un sistema 

esclavista con algunas adaptaciones de acuerdo 

al contexto histórico. Por ejemplo, “en el sistema 

esclavista el amo era dueño no sólo de la tierra y otros 

medios de producción, sino que también era dueño de 

los hombres que trabajaban la tierra, que remaban en 

sus barcos, que servían en sus casas” (Harnecker, 1979, 

p. 3). Del mismo modo, la clase vectorialista, que es 

quien posee los medios de producción, no solo es dueña 

de las abstracciones, sino que también mantiene una 

relación de poder y control con respecto al hacker. Los 

que son dueños de los medios de producción continúan 

explotando a los que carecen de estos medios. Por lo 

tanto, la lógica de explotación sigue vigente, pero es 

más pensada y refinada. Esto se amplía a continuación:
La información, como la tierra o el capital, se 

convierte en una forma de propiedad monopolizada 

por una clase de vectorialistas, llamados así porque 

controlan los vectores por los cuales la información 

es abstraída, así como los capitalistas controlan los 

medios materiales con los que se producen los bienes, 

y los pastoralistas la tierra en la que se producen los 

alimentos (Wark, 2004, p. 6).  

En la actualidad, la fuente de poder de las grandes 

corporaciones (clase vectorialista o dominante) reside 

en la monopolización de la propiedad intelectual, 

donde la información se convierte en su capital más 

preciado. De allí que sea la clase vectorialista quien 

controla los vectores o medios por donde circula la 

información. Son quienes controlan, por ejemplo, las 

infraestructuras y la tecnología. También controlan las 

políticas y los procesos frente a estos vectores, ejemplo: 

copyrith y las entidades generadoras de estándares 

(IEEE) etc.

De lo anterior, podemos decir que la lucha de 

clases continúa sin ser suprimida y que tiende a 

agudizarse, ya que los grupos dominantes siguen 

insistiendo por apropiarse de los medios de producción 

con el fin de explotar no solo a los hackers sino al resto 

de trabajadores que carecen de estos medios. Y el grupo 

dominado (clase hacker y demás trabajadores) sigue 

luchando por destruir esas condiciones de explotación.

Primero, fue la lucha por convertir la tierra en 

propiedad privada, en segundo lugar, el capital. Ahora, 

la clase capitalista ha encontrado en las abstracciones 

que produce la clase hacker una forma de seguir 

enriqueciéndose a través del poder que le supone ser 

dueño de los medios de producción. Pero, además, a 

medida que esta clase fue desarrollándose, entendió 

que debía acomodar un margen de información 

socializada,  “como el precio a pagar en una democracia 

por el mayor de sus intereses principales” (Wark, 2004, 

p. 9). Sin embargo, no es algo que se haga con la mejor 

intención, ya que el trueque permitiría la circulación 

de la información no por su valor de cambio, sino de 

uso, y esto implicaría, ser generalizado. En relación 

con lo anterior, el hacker intenta liberar el vector del 
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Conclusión  
Es necesario comprender cómo funciona esta clase vectorialista y cómo maneja los medios de producción. 

¿A través de qué medios se apropia de las abstracciones? ¿Quiénes favorecen estas apropiaciones? ¿Cuáles son 

las consecuencias, a nivel social, que tiene que la clase vectorialista posea los medios de producción? ¿Quiénes 

y cómo se controlan los vectores? Y finalmente, seguirnos preguntando ¿cómo lograr que la información sea de 

acceso libre? ¿A través de qué medios es posible desligar la información de lo que la mantiene subyugada? ¿Es 

posible pensar el trueque como una forma de romper con los valores capitalistas? ¿Qué modificaciones produciría 

esto en el mundo? 

A la clase vectorialista no le interesan los espacios que no se puedan mercantilizar. Por eso el intercambio 

libre de conocimiento podría ser una salida a tales opresiones y favorecería la reciprocidad y el diálogo. Aspectos 

que son más difíciles de monetizar y que son la base de sociedades más comunitarias y menos competitivas. 

A partir de lo anterior, cabe preguntarse ¿es posible acabar con las contradicciones entre proletariado y clase 

dominante? ¿Existe algún punto de encuentro desde el cual se pueda construir una sociedad donde quepamos 

todos bajo condiciones equitativas? ¿Cómo lograr la terminación de la lucha de las clases?  

El debate sobre el derecho a la información vs la privatización de la misma, es una discusión que no se 

agota, y que antes bien, se ha vuelto más vigente que nunca. No solo implica a los hackers sino también a quienes 

accedemos a esa información por medio de la clase vectorialista, que son quienes determinan cuánto saber se 

administra y a quiénes. Es decir, la clase dominante al poseer los medios de producción, capta las abstracciones 

que producen los hackers y le ponen un valor que el consumidor asumirá con tal de acceder a esa información. 

Esta lógica de mercado sigue evidenciando asimetrías sociales, desigualdades y explotación; la información no se 

reparte por igual y está dominada por poderes que impiden que sea libre. En definitiva, la clase hacker es la nueva 

clase proletaria, ya que, al no poseer propiedades ni los medios de producción, entregan sus abstracciones a la 

clase vectorialista, que sí posee los medios de producción.
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consumismo, “busca someterlo al desarrollo colectivo y democrático” (p. 10).

En otro orden de ideas, la educación también cobra sentido en esta discusión, puesto que la clase 

dominante la ha utilizado como un medio de entrenamiento para el trabajo, ha producido cuerpos dóciles 

que se disciplinan de acuerdo a las necesidades de la clase dominante, ha encauzado la conducta de tal 

modo que se hace que se difumine la particularidad. Pero la educación no es la única cómplice de este 

encauzamiento de la conducta, como menciona Foucault (1975), coexiste bajo otras formas de control que 

son, por ejemplo, la medicina, la dirección religiosa, la familia, etc. En estas instituciones “domina la noción 

de docilidad que une al cuerpo analizable el cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, 

que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado” (p. 125). 

En la actualidad, tanto la educación como la cultura se han convertido en contenido “a ser 

comercializado como mercancía” (Wark, 2004, p. 11). Sin embargo, el autor Wark plantea que el hacker 

desea conocimiento no educación y desde aquí se marca una gran diferencia a nivel conceptual. Al decir 

que el conocimiento no es educación, se abre la posibilidad de comprender el conocimiento por fuera de los 

márgenes que instala la institución: Sistema Educativo. Permite pensar el conocimiento desde otros lugares 

de producción del mismo.  

El autor antes citado menciona que el hackear posibilita nuevas formas de producción y circulación de 

la información y que con esto también se libera la abstracción de la clase vectorialista. Pero, ¿en qué medida 

es esto posible? Cuando en las universidades, por ejemplo, se les presiona a los docentes investigadores para 

que publiquen en las revistas indexadas; cuando las investigaciones, en ocasiones, están enmarcadas en unos 

tiempos en los cuales debe entregarse el resultado. 

Pese a que la información debería ser libre, la clase vectorialista se ha empeñado en construirle muros 

que impiden que se fugue y que todos puedan acceder a ella. Esta prisión que le han creado a la información, 

les permite controlarla y sacar mayor ganancia de ella, ya que a mayor escasez de información mayor 

rentabilidad económica. Mientras que la información esté subordinada a la propiedad es difícil desligarse 

de la lógica que impone la clase vectorialista. De esta preocupación surge lo que se denomina la política 

expresiva, como una política que busca “liberar la virtualidad de la información” (Wark, 2004, p. 19). Es una 

forma de liberar la información del mercantilismo.
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Por lo tanto, el objetivo será identificar algunas 

características y usos posibles de los dispositivos 

móviles en el ejido de los gobiernos municipales 

y proponer algunas vías de acción posibles de 

implementar para el beneficio de los ciudadanos, y 

de esa manera mejorar la gobernanza a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). De este modo, en el desarrollo, se analizarán las 

características que deben reunir las aplicaciones para 

dispositivos móviles y los gobiernos que pretendan 

establecer una conectividad vía Internet con sus 

ciudadanos mediante la creación de aplicaciones 

que sean fácilmente descargables y usables para los 

usuarios de dispositivos móviles. Con el propósito de 

encuadrar el objeto de estudio, nos referiremos solo 

a los dispositivos móviles del tipo telefonía celular y 

las Tablet o IPad, dejando de lado los dispositivos tipo 

laptop como ser notebook y netbook, por considerarse 

que pertenecen a la clasificación de PC portátiles.

Para llevar a cabo esta reflexión se realizó una 

revisión bibliográfica de diferentes autores sobre la 

temática buscando antecedentes de los dispositivos 

móviles, su evolución de marcas y empresas 

prestatarias del servicio. Del mismo modo se recabaron 

algunos datos de diarios que se encuentran en la red 

internet y artículos de revistas sobre la temática.

El mundo móvil: Celulares, 
Iphones, tablets, Ipads en la carrera 
por el pulgar 

Según Mcluhan (1996), las tecnologías funcionan 

como una extensión que facilita ciertas tareas a los 

hombres en su lucha por dominar la naturaleza y 

mejorar sus condiciones de vida, así las PC ayudaban 

a los hombres a resolver cálculos y hacer operaciones 

complejas, no obstante ello la relación era una relación 

bidireccional, es decir, hombre – máquina (Gutierrez 

Rubi, 2014; 2015). 

En el caso de los celulares, se puede afirmar 

que este dispositivo no solo sirve de nexo entre 

los hombres (como era su función inicial) sino que 

a tridireccionalizado la relación. Es decir, si antes 

la relación era hombre – máquina, para luego ser 

hombre – hombre mediada por el celular, ahora la 

relación es Hombre – Máquina (aplicación) – Hombre, 

(Gutierrez Rubi, 2014; 2015) puesto que el hombre 

no solo se relaciona con otros hombres mediante las 

redes sociales o llamadas telefónicas, sino que también 

puede interactuar y operar donde sea que se encuentre 

con la máquina y resolver problemas y realizar 

actividades mientras también puede interactuar 

con otras personas, y esto porque “el smartphone 

es el protagonista del desarrollo de la Sociedad de 

la Información, gracias al significativo nivel de 

implantación que ha logrado” (Gutierrez Rubi, 2014, p. 

101). 

La ventaja de estos dispositivos es que concentran 

una gran cantidad de aplicaciones de redes sociales que 

permiten generar alertas de contenidos, pudiéndose 

recibir numerosas notificaciones simultáneamente. 

Otra gran ventaja, en esta oportunidad de la mano 

de la masividad de su uso, lo representa el hecho de 

que muchas aplicaciones son desarrolladas primero 

para uso de telefonía celular (principalmente) y luego 

para PC, e incluso en algunos casos ni siquiera están 

disponibles para Tablet o IPad. Ivoskus (2010) intenta 

explicar el fanatismo, la utilidad, la dependencia 

y en definitiva si solo se da un uso para hablar y 

comunicarse y argumenta lo siguiente.
Claro que no. Hablar es lo que menos importa. Hoy el 

celular es el dispositivo que -como ningún otro- puede 

cumplir con varias tareas y usos simultáneamente. 

Es el aparato que va ensamblando mejor que ninguno 

(incluso con mayor eficiencia que la Web) las múltiples 

necesidades que tiene el hombre conectado del siglo 

XXI (pp. 186-187). 

En estas últimas décadas es notable el aumento 

en la cantidad de dispositivos móviles en detrimento 

de los teléfonos fijos. En sus inicios el móvil tuvo 

elevados costos en cuanto a la adquisición del aparato 

y contratación del servicio, lo cual fue pensado 
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En este artículo se reflexionara sobre lo que denominaremos “la sociedad del pulgar”, la cual llegó para quedarse, y con ello el pulgar en 

la política, por el momento parece que no habrá un dispositivo sustituto del smartphone, el cual genera, cada vez más, una dependencia, 

no solo con aplicaciones para comunicarse, sino que cuando el usuario quiere escuchar música se recurre al celular no a los potentes 

equipos de música del hogar, del mismo modo cuando se quiere ver una película o un video, muchas personas lo hacen en soledad con sus 

dispositivos móviles (celulares, tablets, notebooks, etcétera). Esta concentración de actividades recreativas, laborales y sociales en un artefacto 

unipersonal, y no en torno a un gran aparato como podría ser un TV, o un centro musical, irá fragmentando las relaciones, tanto familiares 

como interpersonales, generando una sociedad cada vez más individualista. En cuanto a la dinámica de la relación Estado – sociedad, se debe 

reinterpretar el modelo relacional y como esto afecta a los ciudadanos, los cuales están más pendientes de sus celulares que de quienes los 

gobiernan. Esto plantea dos desafíos importantes para el gobierno electrónico y más específicamente para el gobierno móvil. El primero está 

ligado a la creación de aplicaciones y contenidos, lo cual está, en muchos casos, en etapa incipiente o experimental, existen muchos gobiernos 

locales que ni siquiera tienen una planificación de gobierno digital, mucho menos un proyecto que contemple la iniciativa de diseñar una 

aplicación que atiendan a cuestiones de gobierno móvil o el diseño de una smartcity. 

Palabras clave: celulares, relaciones, sociedad, gobierno, subjetividad. 

En la actualidad los dispositivos móviles han adquirido una notoriedad y una omnipresencia en la vida de 

casi cualquier ciudadano, sin importar edades, clases sociales, nivel de instrucción o cualquier otra variable que 

pudiera servir de clivaje para separar los distintitos tipos de usuarios (hombre – mujer, niño – adulto, trabajador 

– empleador, creyente – ateo, etcétera). Todas estas categorías se encuentran atravesadas por los dispositivos 

móviles. Esto no debe ser excluido de las posibilidades que ofrece el uso de tales dispositivos en el ámbito público, 

puesto que desde las instituciones de gobierno también pueden ser, y son, utilizados para incluir a aquellos 

ciudadanos que deseen interiorizarse sobre los asuntos públicos, generar algún tipo de reclamo o realizar una 

gestión, o en la medida de las posibilidades acreditar algún pago, sean estos de nivel nacional, provincial o 

municipal. En este caso el foco de atención estará puesto en el nivel municipal. Es precisamente este gobierno 

municipal, o local, quien tiene el desafío de continuar con las políticas (si es que las hubiere) de los gobiernos 

provinciales y nacionales en cuanto a accesibilidad de redes y generación de conectividad en espacios públicos 

para su fácil acceso por parte de los ciudadanos.

Imagen tomada de  ambientum.com
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originalmente para satisfacer a una reducida clientela 

empresarial y profesional. La masificación del mercado 

y el aumento de la oferta, la diversificación de marcas y 

modelos trajo aparejado el abaratamiento de costos, lo 

cual fue colocando a los dispositivos móviles dentro de 

los principales consumos populares llegando al mundo 

laboral y la comunicación interpersonal, actualmente 

son los adolescentes, jóvenes y adultos sus principales 

usuarios.

Este aumento en la venta de dispositivos móviles 

se produjo en 2002, esto se debe a la lógica diferencia 

en prestaciones entre un dispositivo móvil y un 

teléfono fijo, no obstante ello, esta tendencia a la 

desaparición de la telefonía fija se debe a los altos 

costos de instalación y mantenimiento de las líneas 

fijas con los gastos que significa el restablecimiento 

del servicio luego de alguna inclemencia climática 

o catástrofe natural lo cual coloca a la telefonía fija 

prácticamente al borde de la desaparición. Al respecto 

Ivoskus (2010, p. 210) afirma lo siguiente. 
Es el mensaje. Lo que se dice en la red. La bifurcación 

invisible y permanente de la palabra. El celular abrió 

las puertas a la comunicación en el estado más puro: 

el del dialogo. El teléfono móvil ya trascendió esa 

definición y se convirtió en un instrumento multiuso, 

porque ahora el hombre no debe desplazarse para 

acceder a la comunicación. El teléfono está abierto 

donde quiera que él se encuentre. No depende de una 

central ni de un cable. Al eliminarse el impedimento 

‘físico’, la comunicación es la que al hombre. La que se 

produce en cualquier momento y lugar.

Esto último sumado a la disponibilidad de Wifi 
libre y las aplicaciones de mensajería, llamadas y 
videollamadas (WhatsApp, Messenger, Twitter, 
Telegram, Skype, Zoom, etcétera) generara que los 
usuarios consuman mucho más internet desde sus 
móviles que desde las propias computadoras. No 
obstante ello las empresas de estas aplicaciones 
tuvieron que crear su correlato para PC, pero primero 
fueron aplicaciones para dispositivos móviles.

Mientras el precio y la potencia de los dispositivos 
móviles mejoran a un ritmo vertiginoso, estos aparatos 
tienen casi la potencia, memoria y disco de una PC; 
por ello pueden almacenar tanta cantidad de datos 
y aplicaciones como estas últimas, lo cual permite 
acceder rápidamente a ellos desde cualquier lugar 
(incluso mediante “nubes” como Dropbox, OneDrive, 
Google Drive, entre otros)

 Pero Agustín (1979) al presentar que el tiempo 
se manifiesta en tres estadios (pretérito, presente y 
futuro), hace fuerte énfasis en que el mismo (Tiempo 
objetivo) puede ser estudiado, o que puede ser tomado 
como referencia de algo; por tal razón el tiempo se 
configura parte primordial de sus cuestionamientos, y 
plantea los siguientes interrogantes: 

Esta lógica de producción sería insignificante si sólo 

abarcara a unos pocos usuarios. Al contrario, se ha 

convertido en la norma de las aplicaciones Web 

2.0, tratándose de una práctica autorreferencial 

multiplicada por millones de usuarios, y generando 

un volumen de información casi similar al producido 

por los mass media. Todo esto se potencia por el hecho 

de que –a diferencia del consumo de Internet vía 

computadora– la ubicuidad total de Internet móvil 

hace que sea como una piel cultural, un mecanismo 

de contacto permanente y una herramienta de acceso 

y producción de datos con el mínimo esfuerzo (Pardo 

Kuklinski, 2007. P. 125).

Imagen tomada de blogs.ida.cl

La gran mayoría de los contenidos se hacen 

móviles y todas las aplicaciones también se desarrollan 

para móviles es decir ampliando el uso del móvil para 

tareas como pagar los impuestos o servicios públicos, 

utilizándose como scanners de códigos QR que 

contienen gran cantidad de información condensada 

que se presume de utilidad para los ciudadanos.

Sin duda alguna que la batalla más importante 

de los teléfonos móviles fue la de brindar un mayor 

cumulo de servicios dentro de la marca, no de 

la línea, quizás un antecedente de prestaciones 

dentro de la línea (AT&T) y de la marca del teléfono 

(Bell) lo constituya el picturephone, lo cual para la 

época (década del 70) representó una innovación 

importantísima, puesto que podría considerársele 

como un precursor de las videollamadas o 

videoconferencias. El servicio consistía en un aparato 

marca Bell que incorporaba una pequeña pantalla 

al teléfono de modo tal que quienes sostenían la 

conversación pudieran verse entre sí. La desventaja era 

que solo era posible esta comunicación entre quienes 

poseyeran el picturephone, el cual por su elevadísimo 

costo solo resultaba accesible a un reducido número de 

usuarios (Martin, 1985).
El Picturephone de la Bell tiene tres componentes. 

Primero, un teléfono a botonera convencional, con 

doce teclas. Segundo, el aparato de picturephone con 

su pantalla, cámara y altoparlantes. Tercero, una 

unidad de control que contiene un micrófono y que 

permite al usuario ajustar el volumen y la imagen. 

Hay también una unidad de control 

separada, que se fija a la pared, generalmente a 

bastante distancia del aparato Picturephone de modo 

de que no ocupe demasiado espacio en la habitación 

del usuario. Este no necesita tener un receptor 

telefónico en la mano mientras habla, por lo que 

puede hablar con naturalidad y moverse mientras lo 

hace (Martin, 1985, p. 198).

Otro ejemplo de este notable avance lo constituye 
el videovoice de la marca RCA, este a diferencia 
del anterior solo transmitía una imagen fija (tipo 
fotografía) (Martin, 1985). Estos dos ejemplos pueden 
considerarse modelos precursores de Skype, Facetime, 
y otras tantas aplicaciones de videollamadas existentes 
en la actualidad.

Entre los iniciales competidores, de la actualidad, 
se encontraba Nokia que lideró durante algún tiempo 
el mercado compitiendo con Motorola por la porción 
más grande del mercado. El gran salto lo dio la empresa 
de la “cereza negra” (BlackBerry) cuya innovación fue 
un sistema de mensajería interna entre diferentes 
aparatos de esta marca (el conocido PIN), también 
fue un celular muy requerido por su teclado físico 
QWERTY. No obstante ello los Smartphone táctiles le 
ganaron la batalla al PIN (más que las marcas, fueron 
las aplicaciones de mensajería las que le ganaron la 
guerra al PIN), y así fueron entrando en competencia 
más compañías como Samsung, Huawei, Sony, Alcatel, 
LG, Lenovo, TCL, Xiaomi, entre otras.

Hasta que finalmente se asentaron en el mercado 
de telefonía móvil (hasta ese entonces analógica) 
los smartphones con teclado táctil donde IPhone de 
Mac parece haber asestado el gran golpe que obligó 
a todas las demás marcas a correr un paso más atrás 
en la carrera por la conquista del mercado. Mientras 
que otras empresas quedaron en el camino o fueron 
absorbidas por otros grupos empresariales, como 
ejemplo Ericsson, Kyocera, HTC, Microsoft, etcétera.

A partir de allí surgió una segunda batalla, la 

de los sistemas operativos. Y en este caso quien ganó 

la batalla fue Android, que se fagocitó a los demás 

sistemas operativos propios de las distintas marcas 

como el Symbian de Nokia (que en la actualidad adoptó 

el sistema operativo Android luego de dejar de lado 

a Windows Phone, o más genéricamente Windows 

mobile, para sus equipos), este último sistema 

operativo tuvo la fortaleza de ofrecer mapas y diversas 

aplicaciones casi exclusivas de Symbian.

El androide arrasó con todo eso y se impuso 

en base a su simplicidad operativa y en base a una 

tienda de aplicaciones mucho más amplia y abierta 

que las propias de las marcas de celulares, la ventaja 

estaba en que mientras las otras tiendas eran cerradas 

y solo se ofrecían aplicaciones creadas por la marca 

del smartphone, Android ofrecía aplicaciones 

inventadas por diversos desarrolladores, muchos de 

ellos independientes, que creaban una aplicación la 

cual podía ser colocada directamente en la tienda 

de Android. Hace algún tiempo atrás se pensaba 

que el futuro de las conexiones pasaba por las PC 

y el concepto de domótica, o lo que sería el control 

de las funciones del hogar mediante las conexiones 

controladas desde una PC ubicada en el mismo hogar. 

Hoy en día con el auge de los celulares y el WIFI ese 

concepto fue dejado en el olvido, pues prácticamente 

todos los electrodomésticos (aires acondicionados, 

lavarropas, televisores, heladeras, lavavajillas, hornos, 

etcétera) poseen alguna función que permite que sean 

controlados a distancia con un celular siempre que 

estos aparatos se encuentren conectados a una red 

Wifi de internet (el llamado Internet de las cosas).

La política móvil, una nueva 
relación Estado-ciudadanos 

En esta sociedad de la tecnología no podía estar 
ausente uno de sus principales actores, el Estado. 
Obviamente este Estado no puede quedar al margen 
de las grandes transformaciones sociales, por lo tanto, 
debe plegarse a los nuevos adelantos tecnológicos y 
a las nuevas formas de comunicación que se impone 
en la sociedad haciendo uso de su potencialidad para 
satisfacer mediante este formato a sus ciudadanos.

Imagen tomada de blogs.iadb.org

Esta tendencia a la atomización de la sociedad 

en pequeñas células identificadas como teléfonos 

celulares tiene su correlato en una tendencia a la 

descentralización de funciones administrativas 

desde el gobierno puesto que este último debe 

compartimentarse para dar respuesta a los 

requerimientos de los ciudadanos, quienes deberán 

ser dirigidos hacia una aplicación para múltiples 

funciones, o para un solo tramite puntual, lo cual 

obliga al Estado a crear entes y dotarlos de funciones y 

funcionarios específicos.

Todos los ciudadanos ya son seres digitales. Algunos 

lo son efectivamente: ya tienen Internet, banda 

ancha, Rss, escuchan música en el iPod, reaccionan 

compulsivamente al llamado del Dios BlackBerry, 

chequean mails por celular. Otros se integran y 

adaptan según sus posibilidades y área de influencia, 

adquiriendo información y aceptando el desafío de 

construir un nuevo escenario social. Y por último, 

quedan unos cuantos que, sin ambigüedades, están 

fuera del sistema. Son los nuevos analfabetos, 

excluidos que no pueden integrar el ciberespacio 

porque no cuentan con el know how ni con las 

herramientas básicas para hacerlo (Ivoskus, 2010, p. 

127).
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De este modo hubo un modelo relacional en el que los ciudadanos iban hacia el Estado que parecía ser una 
supra entidad a la cual el ciudadano recurría en busca de servicios públicos (sentido centrípeto). La sociedad 
de los dispositivos móviles impone un nuevo modelo relacional entre un Estado que debe ser capaz de caber 
en la palma de la mano de los ciudadanos y unos ciudadanos que ya no necesitan trasladarse a ninguna 
institución. Las instituciones del Estado deben ir con el ciudadano donde este vaya y estar disponibles siempre 
que el ciudadano lo requiera con un entorno amigable y una presentación adecuada para ser entendida por las 
diferentes generaciones de usuarios, ya sean jóvenes, adultos y ancianos, que deberán interactuar con el Estado 
a través de una aplicación, lo cual requerirá un gran trabajo de adaptación e investigaciones de los perfiles de los 
diferentes grupos etarios de usuarios (sentido centrifugo).

Esto implica que el Estado y su estructura administrativa deban tener un sentido de servicio público aun 
mayor, y pongan a disposición del ciudadano redes de conectividad de libre acceso, al tiempo que también 
implicará la modernización de la administración pública dotando a sus recursos humanos de dispositivos 
móviles destinados a realizar su servicio de manera más eficiente y ampliar la red de usuarios de los servicios 
digitales y móviles que el gobierno esté implementando.

Así se forman redes de ayuda para cumplir las metas planteadas y hacer crecer la organización. Estas se hacen 

efectivas en las conversaciones entre el personal y las fuentes de la ayuda. De ese modo se realiza el intercambio de 

pedidos y promesas para coordinar las acciones que se van a desarrollar. Para llegar a las fuentes se cuenta con un 

complejo de equipos y aparatos que nos permiten comunicarnos con esas personas cuando no podemos intercambiar 

pedidos y promesas cara a cara. Y aquí entran en juego las tecnologías de la información y la comunicación que 

facilitan y hacen posible este tipo de intercambios, tales como el teléfono y el mail (La Penna, 2006, pp. 106-107).

Para todo esto se necesitará que, no solo las instituciones estén conectadas a la red internet, sino también 
sus ciudadanos, es decir se necesitará una ciudad conectada, una smartcity. Lo cual demandará de los gobiernos 
una gran inversión en infraestructura de comunicaciones que sea capaz de vincular a la mayor cantidad posible 
de sectores de la sociedad, es decir universidades, gobiernos, empresas, ONG, asociaciones barriales, iglesias y 
ciudadanos, por supuesto.

Es decir que un gobierno digital o e-gobierno debe pensar y propender a una ciudad digital, e-ciudad, o 
ciudad inteligente. Esto implica que la función de los gobiernos digitales no es solo ser una “antena emisora de 
internet”, sino que este e-gobierno debe ser el articulador de todo ese constructo de la e-sociedad, e-comunidad, 
e-ciudad o como se lo quiera denominar. Esto significa, entre otras cosas, acceso gratuito a internet, que permita 
a los ciudadanos desarrollar actividades con el Estado y con el sector privado, empresas, bancos, organizaciones, 
universidades, etcétera. También deben planificarse cuestiones de e-gobierno como la transparencia, generar 
participación, y posibilitar tramites a través de aplicaciones móviles en este caso.

Por lo tanto, no importa si se comienza con la implementación barrial o si abarca a una zona rural o urbana, 
lo significativo será que se produzcan contenidos relevantes que generen interés local de modo que sean un 
polo de atracción para la comunidad, luego se ponderará la capacidad y el alcance técnico. Para ello se deberá 
crear una aplicación móvil que concentre todos los servicios que el gobierno quiere brindar, y la misma debe 
ser puesta a disposición de los ciudadanos en las diferentes tiendas de aplicaciones para ser descargados por los 
ciudadanos en sus dispositivos móviles.

WhatsApp, la “vedette” de 
las aplicaciones móviles de 
comunicación interpersonal

Tal como indica el sitio español de internet 
RTVE, la aplicación WhatsApp fue creada en el año 
2009 por Jan Koum y Brian Acton, ambos directivos 
de diferentes áreas de “Yahoo!”. Pero esto es cosa del 
pasado, en el año 2014 Facebook compró WhatsApp 
en 17.000 millones de dólares. El WhatsApp es una de 
las aplicaciones de comunicación más usadas por los 
usuarios de dispositivos móviles (inicialmente creada 
para celulares, hoy es posible usarla en PC, Tablet y 
Ipad gracias a aplicaciones de parche o páginas web 
que permiten identificar, mediante un código QR, el 
número de teléfono con que fue registrada la cuenta de 
WhatsApp), se estima que un usuario promedio envía 
1000 mensajes al día, y un total de 60.000 millones en 
todo el mundo. Aparte de ello, (…) Una de las funciones 
más populares de WhatsApp es la conversación chat 
con emoticones.” (Gutierrez Rubi, 2014, p. 102-103). 

Inicialmente creada como un servicio de 
mensajería instantánea gratuita al usar Internet, 
con el correr de las nuevas versiones fue sumando 
nuevas funciones que complementan la mensajería 
con funciones de fotografías, llamadas, videollamadas, 
publicación de estados, etcétera, disminuyendo a 
casi cero el coste de las llamadas tradicionales. “Los 
mercados son conversaciones. Inteligentes y en 
la palma de la mano. Y la política, todavía, no ha 
comprendido ni lo uno, ni lo otro” (Gutierrez Rubi, 
2014, p. 104).

El crecimiento de esta aplicación ha sido tan 
grande que parecería que toda la utilidad de los 
celulares se redujera al uso de la aplicación. Tanto es 
esto así que muchas marcas de celulares ya incluyen 
de fabrica la aplicación dentro de sus teléfonos, 
es decir ya no hace falta descargarla, ya viene 
preinstalada. Todas estas características permiten 
construir redes sociales más amplias y de este modo 
sumar herramientas que posibilitan la comunicación 
instantánea con más personas sin importar cuan 
lejanas se encuentren, facilitándose los tramites con 
personas lejanas reduciendo costos de traslado y 
reduciendo tiempos de respuesta ante solicitudes de 
tareas concretas.

Por todas las funciones antedichas WhatsAppse 
ha establecido como una aplicación, ágil, dinámica y 
versátil, una aplicación casi “de culto” para algunos de 
sus usuarios. La misma es usada para comunicaciones 
interpersonales y grupales con amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, activismo social y político, 
campañas electorales, transmitir y recibir información 
desde Administraciones Públicas. Otro autor aporta lo 
siguiente sobre los múltiples usos de los dispositivos 
móviles.

No necesitará, por ello, de la intervención de ‘otros’ 

(sobre todos medios de comunicación) para hacer 

llegar su posición y explicaciones respecto a lo 

sucedido. De paso, puede detectar las preocupaciones 

principales, los comentarios, las opiniones y los 

rumores, es decir, una verdadera comunidad 

instantánea de ideas, contactos, opiniones y 

valoraciones que toda compañía necesita y más en 

una situación apremiante (Alvarado, 2014, p. 90). 

Sin lugar a dudas que al tratarse de una aplicación 

que permite las respuestas puede utilizarse también para 

responder algunas consultas de la ciudadanía y no solo 

ser un “blog” unilateral, sino que permite la interacción 

entre los ciudadanos y la administración pública. En tal 

sentido debería ser un instrumento a tener en cuenta 

por los gobiernos locales (ya sean municipios de cualquier 

categoría o comisiones municipales) orientada a la 

administración pública y la atención a la ciudadanía, 

para colaboración en temas de seguridad ciudadana, 

alertas meteorológicas o de catástrofes naturales, alertas 

de tránsito y de circulación vehicular, recepción de 

denuncias de violencia de género y otro tipo de denuncias 

relacionadas a medio ambiente o maltrato animal, entre 

tantas otras.

 Genera lazos solidos entre vecinos. Existen software 

que permiten que, desde cualquier teléfono, SMS 

o internet y durante todo el día, se creen ‘alertas 

ciudadanas’, un sistema solidario que incluye 

mapas del delito, zonas peligrosas y posible ayuda 

comunal. El sistema de alertas en los ayuntamientos 

españoles, por ejemplo, ofrece servicios permanentes 

a los vecinos. Hay alertas sobre estado de transito; 

ocio (eventos culturales, deportivos y musicales); 

condiciones meteorológicas, cortes de luz o suministro 

de agua y fechas de caducidad de impuestos. En 

Pergamino (localidad agrícola de la provincia 

Imagen tomada de Lauraximena13.files.wordpress.com
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de Buenos Aires) se creó el sistema ‘108 Alerta 

Pergamino’, a través del cual se canalizan y coordinan 

las emergencias que involucran a Policía, médicos, 

bomberos y defensa civil. El sistema, novedoso y 

eficiente, se complementaría con una página web más 

amigable, que uniera a los vecinos en un mismo portal 

comunitario. Esa es aún una materia pendiente del 

gobierno municipal (Ivoskus, 2008, p. 143).

Del mismo modo es posible generar listas de 
distribuciones para notificaciones sobre vencimientos 
de alguna obligación contributiva a aquellos 
ciudadanos que deseen suscribirse a este servicio, 
entre otras tantas posibilidades. Las cadenas de 
mensajes, recuperan la idea de red social, muchos 
usuarios integrados en una misma aplicación, 
distribuyendo y/o leyendo el mismo mensaje y 
ampliando la red. En esa misma dirección podría 
ser utilizado por intendentes y jefes comunales para 
ampliar su relación con los ciudadanos y mejorar la 
provisión de servicios públicos o atender directamente 
algún reclamo o queja sobre el incumplimiento de 
algún servicio, a modo de instancia informal de 
reclamo.

Igualmente, puede ser utilizado internamente 
por los empleados de los municipios, quienes pueden 
usar esta herramienta para una mejor coordinación 
entre diferentes áreas, ser utilizada por los mandos 
medios y altos para tereas de control, generar 
dinámicas grupales que favorezcan la cohesión de 
los trabajadores, etcétera. Tal como ya se mencionó 
puede ser utilizado como tablón de noticias entre los 
mismos empleados (a modo de circular) merced a la 
creación de un grupo específico. Todas estas utilidades 
que puede dársele a la aplicación WhatsApp vienen 
a intentar resolver un problema de comunicación 
entre el Estado y los ciudadanos, donde el primero 
utiliza una herramienta de uso masivo para 
mejorar su comunicación con los segundos. Pero 
lamentablemente a veces las comunicaciones no son 
nada fáciles cuando la política y el Estado no gozan de 
la mejor reputación.

Si comunicar es muy difícil, hacerlo desde el Estado 

lo es aún más. El marcado desinterés de parte de la 

población vuelve casi imposible llegara a ella para 

transmitirle aquella información esencial que le 

permitiría ejercer plenamente sus derechos. Este 

círculo vicioso de falta de comunicación opera en 

detrimento de la calidad del quehacer del Estado, 

que no cumple eficientemente con sus funciones, 

y en última instancia, erosiona la condición de 

ciudadanos de quienes se están desligando de las 

responsabilidades que les otorga tal categoría. 

(Castillo, 2006, p. 146).

Por tales motivos, más los expresados 
anteriormente, los gobiernos deben utilizar todos 
los medios posibles para intentar reconstruir la 
deteriorada relación que existe entre Estado y 
sociedad, mediante la correcta utilización de la 
tecnología y brindar un servicio público que mediante 
la utilidad pública sea usada y valorado por los 
ciudadanos como herramienta para el bien común.

Conclusiones 
En conclusión, algunos de los grandes desafíos 

giran en torno a la conectividad y accesibilidad. Si 
lo primero parece lejano y quimérico este segundo 
punto ni siquiera debe estar ni en sueños de los jefes 
de gobiernos locales, y no se está pensando solo en 
discapacidades, sino también de accesibilidad social, 
educativa, porque la sociedad digital o smartcity 
requiere una cultura de ciudadanía capaz de gestionar 
sus expectativas ante un gobierno por el medio que 
sea.

No obstante, todo lo que se viene discutiendo, 
lo importante en estos casos es no dejarse llevar por 
el canto de las sirenas y no caer en el hiperactivismo 
desaforado de querer inducir casi compulsivamente a 
todos en la vorágine de los deseos de los gobernantes. 
En definitiva, la estrategia de llegada al ciudadano 
debe ser la de una fogata encendida a la cual los 
ciudadanos deberían acercarse al ver flamear y al 
sentir que esta llama puede satisfacer sus necesidades. 
De este modo tendremos un municipio inserto en el 
mundo para los turistas, por ejemplo, y ciudadanos 
más insertos en su municipio y a su vez en el mundo 
mediante la conectividad generada desde el gobierno.

La regla de oro será no ser invasivo, sino más bien 
invitar al ciudadano a usar la aplicación mostrando 
mediante el marketing público los beneficios que 
esta le brinda en caso de usarla. Otra máxima será 
la de “No ser desleal”, no usar la aplicación, ni los 
datos de contactos para fines político electorales o 
propagandísticos.  

En esta línea de recomendaciones es preferible 
no “stalkear”, es decir no molestar, no ser insistente 
en los mensajes, no acosar al ciudadano con mensajes 
frecuentes, ni insistir en su respuesta, pues no debe 
olvidarse que, si la misma administración pública no 
está obligada a responder los reclamos administrativos 
presentados por los ciudadanos, el ciudadano tampoco 
está obligado a responder los mensajes de WhatsApp 
(o cualquier otro medio o aplicación para tal fin) 
emanados de la administración pública. 

Hoy, como en la antigua Roma, en el coliseo 
romano, la reputación (y la vida política) de una 
persona se define por un pulgar, si el pulgar está 

arriba, like, puedes seguir en carrera según dicta el emperador opinión pública. Si el “gladiador” es derrotado en 
la arena política y no tiene la aprobación y la buena voluntad del popolo seguramente su cabeza “rodará” y la 

Imagen tomada de rauldiego.es
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noticia será compartida en cuanta red social exista. 
Hoy como ayer la vida (política en este caso) depende 

de un pulgar. 

De la enseñanza tradicional a una 
híbrida educación 

La propuesta pedagógica que caracterizaba a 
la escuela en su función  social, era la de un modelo 
cuyos contenidos venían dados por los conocimientos 
y concepciones epistemológicas tanto de las ciencias 
como de la propia sociedad vistas como estancos, 
todo lo cual aparece desvinculado de las experiencias 
y realidades del alumno y su contexto, y cuya 
apropiación del saber estaba ligado al discurso 
expositivo del profesor, éste se vincula puramente 
a la de transmitir los contenidos y como centro del 

proceso. En los modelos tradicionales de enseñanza de 
todos los niveles, subyace la idea de concepciones de 
tipo vertical. 

En cuanto al estudiante, tiene y ha tenido poco 
margen para un adecuado desarrollo de pensamiento, 
su función pasiva lo lleva a cumplir con los mandatos 
que le devienen de tareas sin un análisis crítico ni 
reflexivo. El Constructivismo en sus aportes a la 
psicología del aprendizaje propone la construcción de 
aprendizajes significativos en base a conocimientos 
o experiencias previas y donde el estudiante es 
protagonista de su propio proceso siempre en 
presencia de un docente. Padilla (2014. p. 272) “A 
través del fundamento pedagógico constructivista y 
sistémico.

En ese sentido, el aporte investigativo se centra 
en valorar el rol del docente y la importancia de 
su estilo de enseñanza, teniendo claridad del papel 
sustancial de la pedagogía en la apropiación de las 
TIC para potenciar contenidos, recursos, materiales 
y actividades encaminados a facilitar el aprendizaje 
autónomo y colaborativo de los estudiantes. Por 
consiguiente, será relevante la formación permanente 
y la autoevaluación que lleve a cabo el docente de su 
praxis pedagógica”. 

Flexibilidad pedagógica y cambios 
en la Educación Superior en la era 
digital 

La Sociedad del Conocimiento y de la Información, se enmarca como eje del saber obligando al docente a 
salir de su rol como centro o fuente de conocimiento, lo que produce ciertas resistencias y algunos temores al 
fracaso generacional. Es clave entender que las TIC deben ser consideradas no solo una herramienta a modo 
de soporte, sino que puedan servir de algún modo para que los estudiantes se apropien de las competencias 
digitales ya que serán básicas a la hora de determinar la entrada en el mundo laboral. 

Las TIC favorecen el desarrollo de nuevas prácticas educativas, tal vez más eficientes y eficaces, lo que lleva 
a fortalecer el protagonismo del docente en los cambios educativos, se plantea un cambio de rol del profesor, y 
en la que el centro de la enseñanza es el alumno lo que significa tener nuevas configuraciones didácticas y de 
relaciones.

El enorme impacto que los alumnos han tenido con las TIC ha de producir grandes beneficios para ellos, 
lo que los ubica claramente potenciado con las distintas herramientas digitales, lo que se necesita para ello 
flexibilidad para pasar de ser un alumno presencial a serlo a distancia. Teorías asociadas con el aprendizaje 
tradicional, pero ausentes cuando se utilizan sistemas virtuales pueden converger a la hora del dictado de una 
clase con la utilización de redes para la enseñanza, dando lugar a una nueva configuración formativa sin paredes 
ya sean presenciales o a distancia. “No podemos dejar pasar inadvertido que la educación del futuro implicará 
un proceso de enseñanza-aprendizaje con ciertas particularidades como es el hecho de que podrá realizarse en 
cualquier instante, podrá ejecutarse en cualquier lugar y el ritmo de aprendizaje será personalizado” (García 
Sanchez, 2017, p. 7).

Es evidente que en nuestras Instituciones se han de presentar convergencias entre la clase convencional 
a la de “no presencialidad” pues lo que hacemos en aulas virtuales son acciones similares a las presenciales, la 
introducción de las TIC en la docencia del nivel superior debe reconocer los entornos estructurales y del perfil 
del potencial usuario.

A la hora de considerar la implantación de clases mediadas por tics, no basta descartar la precariedad del 
referente tecnológico, ni siendo suficiente tener recursos sofisticados y actualizados, es necesario en principio 
una inversión con dispositivos institucionales, a las personas que serán de soporte y al personal administrativos 
el cual debe transformar su tarea de oficina a una puramente digital. Se trata de que permitan elevar el nivel de 
la calidad de la educación para todos y el diálogo de saberes (Cabero 2006).

Marta Emilia Sánchez de Arias
Profesora en ciencias de la educación, Universidad Nacional de Salta, Argentina

martaemiliasanchez@gmail.com

Las herramientas tecnológicas en los institutos de educación 

superior: Qué nos dice las experiencias, algunos autores sobre 

las nuevas modalidades para el trabajo con los alumnos y 

profesores en relación a la apropiación del saber dentro del 

campo de la didáctica y los nuevos formatos virtuales en las 

prácticas pedagógicas 

Resumen
Las estrategias de enseñanza en la Formación Docente implican, un camino a seguir tanto por estudiantes 

como por profesores; esto sucede dentro de un entorno en el cual han de poner a consideración todo un 
bagaje de experiencias y problemáticas. Desde la gestión institucional en los ámbitos del nivel suprior se 
visualizan nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender, lo que nos convoca a una revisión de 
nuestras propias prácticas, para una flexibilidad pedagógica en una era digital capaz de formar futuros 

profesionales en los distintos entornos sociales y de producción. 

El propósito de este artículo es analizar la apropiación e introducción de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación superior. 

Se trata de un cambio de paradigma en cuanto a los sistemas formadores y el valor de una diversificante 
metodología en la educación superior con la incursión de las TIC.

Palabras claves: Formación docente, roles, enseñanza, recursos tecnológicos, información.
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Lo que se lleva a cabo como 
práctica pedagógica y las 
deseadas

En muchos IES existen como infraestructura 
la implementación de pisos tecnológicos para 
un intra e internet, recursos en formatos web, 
apuntes impresos y electrónicos subidos en nodos 
a plataformas institucionales, clases asincrónicas 
(no en vivo) y sincrónicas. (Por Zoom, Meet, Ji 
psi, classroom, etc.) lo que promueve una actitud 
activa y participativa del alumnado brindando 
interacción y retroalimentación, la face to face 
se produce, pero mediados por las tecnologías. 
Pero también clases que no siguen un lineamiento 
de clase estándar, los alumnos en forma auto 
gestionado y el profesor sin una continua 
presencia como guía solo les corresponde con 

consignas para el final de un semestre. En todos los 
casos hay una intencionalidad que convalida todo 
contrato pedagógico que, de acuerdo al tiempo 
y el espacio que se lleva a cabo queda sujeto a la 
misma.
Es evidente que, para ajustarse y dar respuestas 
a las necesidades de “conectarse” con nuestros 
alumnos, la inversión de tecnologías en los IES 
debe evaluar la situación real frente a cuál será 
el uso que se haga de las mismas, las expectativas 
tanto de alumnos como de los docentes pues, 
es muy importante ser coherentes y racionales 
con los destinos, funciones y finalidades 
educativas. Por lo que el proyecto educativo serán 
deliberantes en el referente a puntualizar en su 
labor formativa, sin embargo, es importante no 
caer en extremos de contenido y etnocentrismo 
(Cabero, 2006).
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Los sistemas de inclusión-exclusión tecnológica 
Al analizar la implementación en el dictado de clases, de dispositivos a través de herramientas tecnológicas 

se presentan diferentes problemáticas, especialmente causadas por las limitadas posibilidades que puede tener 
una persona que dispone de las TIC y otra que está excluida de ellas. El acceso a recursos del internet ha dividido 
si se quiere a una gran parte de la población estudiantil a modos de inclusión-exclusión digital. La alfabetización 
digital y audiovisual, las brechas digitales, los migrante digitales y los nativos digitales, éstos últimos quienes 
nacieron y crecieron están a la vanguardia de todos los avances tecnológicos produciendo una no sinergia en los 
ámbitos educativos. 

Desde esta perspectiva, las TIC nos han de proponer un reto que plantea la información y la comunicación 
en aras de construir y extender el conocimiento. Su alta implicancia han de favorecer de manera innovadora 
el trabajo colaborativo, más reflexivos y participativos, han de traer ciertas ventajas, como la ampliación de la 
oferta educativa, la eliminación de barreras, mayor facilidad para realizar trabajo en equipo; pero también ciertas 
desventajas, en los casos de algunos profesores mayores de cincuenta años y que no tienen la factibilidad de 
llegar con rapidez en las cuestiones técnicas y del lenguaje de la web o la de sus códigos verbales y en los alumnos 
dejan de ser tal pues la información que reciben sin la figura del maestro los aleja de una educación formal. 

En definitiva y desde una mirada reflexiva y de desafíos para el docente. ¿Las nuevas tecnologías nos 
están permitiendo mejoras?, debemos pensar en que su introducción y aporte innovador está haciendo de la 
enseñanza algo más poderosa y ubicua (Burbules, 2014) por su planificación de la enseñanza de las disciplinas y 
más colaborativa porque invita a profesores y sus pares a trabajar en proyectos inter-entre disciplinas.  

En tiempos contemporáneos las tecnologías de 
la información están permitiendo que las personas 
interacciones de una manera inmediata con otros 
individuos o maquinas al mismo tiempo, esto es posible 
sin importar lugar o distancia siempre y cuando se 
tenga conexión a internet y se disponga de algún 
aparato tecnológico como tabletas, computadores o 
celulares, una vez dentro de este mundo digital se 
podrá acceder a contenidos que otros usuarios han 
dejado en ese universo digital.

En este artículo, se busca analizar cómo las 
tecnologías de la información están permitiendo 
vivir el amor, al mismo tiempo que lo modifican por 
la manera en cómo se están introyectando algunos 
discursos que afirman saber que es el amor o de 
qué manera debe ser vivido. Más aun, gracias a la 
pandemia Covid 19 las tecnologías de la información 
pasaron de ser opcionales a convertirse en una 
necesidad para sostener en gran medida las relaciones 
humanas.

Cabe destacar, los seres humanos utilizan las 
herramientas que están a su alcance para llevar a cabo 
determinados fines, no obstante, no siempre hay una 
reflexión en lo que se puede hacer con las tecnologías 

de la información y lo que ellas hacer con los 
individuos mientas que las utilizan, en este artículo se 
abordará la relación entre humanos y esas tecnologías, 
ya que en esa interacción se está instaurando una 
nueva manera de hablar, vivir o sentir el amor. 

Atreverse a hablar del amor en tiempos 
contemporáneos es acercarse a un fenómeno que 
atraviesa la existencia de todos los seres humanos 
y que es experimentado desde los recursos o 
posibilidades que cada individuo puede tener, se 
observa que es algo de lo cual se han ocuparon algunas 
disciplinas para estudiarlo.

No obstante, atisbar el amor en la 
contemporaneidad, es pesquisar en una época de 
la historia que está marcada por la revolución en el 
tránsito de los siglos XVIII a XIX, la cual continuó 
elaborándose durante el siglo XX y según Sánchez 
(2010), “lo contemporáneo va elaborándose en medios 
intelectuales, políticos, historiográficos y literarios” 
(p. 4), así, se da paso a nuevos tipos de entendimiento 
de la historia y nuevas formas de orden social, siendo 
reconstruida en el dinamismo que el mundo plantea 
y en ese sentir también le da laboriosidad a dicho 
concepto.

Imagen tomada de ucc.edu.co
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Resumen 

En tiempos contemporáneos emergen dinámicas que modifican las posiciones subjetivas ante el mundo, 
en este artículo se buscará defender la tesis de que las tecnologías de la información están modificando la 
manera de crear vínculos sentimentales y universalizando una forma de cómo se debe de vivir el amor. Se 

analizará lo que algunos autores mencionaron acerca del amor y se concluirá desde el método hermenéutico. 

Palabras claves: Amor, Contemporaneidad, Tecnologías de la información, Tecnoferencia. 
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Si se piensa en el amor en una época que está 
atravesada por las tecnologías de la información, la 
diversidad, las libertades y facilidades que la tecnología 
brinda por medio de nuevos dispositivos que gracias 
a lo que se puede hacer con ellos son llevados 
hasta lo más íntimo de cada sujeto, por ejemplo, los 
computadores, tabletas o celulares, ahora son una parte 
esencial del ser humano y que en ocasiones parecen 
ser un cerebro en las manos que se manipula solo con 
los dedos, donde algoritmos dan respuestas y afirman 
tener a tan solo un toque en una pantalla el trámite 
hasta para vivir el amor.

Si bien el amor es  un concepto enigmático que 
universalmente conecta, fragmenta y permite vivir 
desde la misma condición humana, se escuchan relatos 
que mencionan que el amor da vida, pero que también 
la quita, se evidencian posibilidades y herramientas 
que se venden como mercancías en aplicaciones o 
redes digitales a una sociedad que se empeña en llenar 
sus vacíos momentáneamente con anuncios  para 
vivir o encontrar el amor, las personas que venden su 
cuerpo físicamente, o detrás de las pantallas, o todas las 
maquinas que con inteligencias artificiales pretenden 
sustituir la presencia de los seres humanos.

En el siglo XXI el amor en las relaciones humanas 
plantea profundas transformaciones, las diferentes 
modalidades y manifestaciones del mismo son 
adaptadas a los diversos contextos culturales, los 
cuales ya están volcados a los múltiples dispositivos 
tecnológicos, sea por necesidad, obligación o placer en 
el uso de los mismos.

Los vínculos que se evidencian en la 
contemporaneidad presentan unas características 
particulares, como lo menciona Rodríguez y Rodríguez 
(2016), concluyeron que las redes sociales digitales han 
ampliado las posibilidades para encontrar pareja, sea 
para relaciones formales o informales, y la exploración 
de tales posibilidades implica bajos costos económicos 

y emocionales, entre ellas la fácil unión, como por 
ejemplo las relaciones que se articulan conociendo tan 
solo un perfil en una red social, la despreocupación 
por el futuro y queriendo vivir un presente nutrido de 
episodios placenteros sin la carga de la responsabilidad 
y evitando el dolor a toda costa, un amor que debe de 
ser placentero sin obligaciones y sin ninguna carga de 
angustia o dolor.

Así mismo, Marentes, Palumbo y Boy (2016) 
afirman que, en un contexto permeado por la 
economía de la inmediatez, la fluidez de los vínculos 
y la separación entre el tiempo y el espacio las 
tecnologías no son un simple medio para comunicar 
mensajes, sino que juegan un papel per formativo en 
el vínculo amoroso en donde se ofrecen encuentros 
sexuales más plenos y sin trabas, claro está “si se tiene 
como pagar”, la posibilidad de un encuentro con sujetos 
que venden compañía, las suscripciones a las páginas 
pornografías, y el llamado sexting, o las aplicaciones 
como Tender y Grinder que establece un facultad para 
lo que muchos llaman amor.

Illustración de infobae.com
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Para Bauman (2003), la modernidad viene en decadencia debido a que ha ido transmutando de ser una 
sociedad de solidez a una sociedad liquida y a la vez la contemporaneidad parece ser que posibilita vivir en dos 
mundos al tiempo, uno es el “presente real” y el otro es “el ciberespacio”, dichos mundos pueden confundirse y 
arrastrar a los sujetos a vivir en una fantasmagoría fuera de la realidad contextual, como lo expresa Appignanesi 
y Garratt (1995).

El término ciberespacio fue acuñado por el 
escritor de ciencia-ficción William Gibson en su novela 
Neuromancer en 1984, quien lo definió como una 
alucinación consensual, el término luego fue aplicado 
al “ámbito”, “medio” o espacio generado por software 
en la computadora, que produce una experiencia de 
realidad virtual. La realidad virtual es una experiencia 
multisensorial mediada por la computadora, diseñada 
para engañar los sentidos y convencernos de que 
estamos “en otro mundo” (Appignanesi y Garratt, 1995). 
En tiempos contemporáneos, no es ajeno que gracias 
a las conexiones en el ciberespacio se están supliendo 
algunas necesidades humanas que se forman o 
moldean de acuerdo a los contextos o posibilidades que 
cada individuo tiene o se permite vivir.

El amor no está lejos de la virtualidad, las 
tecnologías de la información están modificando las 
relaciones humanas y la manera como se da tramite 
a los vínculos sentimentales, la red elimina la espera 
y da respuesta sin esfuerzo a la necesidad, es allí en 
la red donde se pueden crear perfiles ficticios para 
poder dar rienda suelta a esos deseos más ocultos, sin 
la necesidad de mostrar su rostro sin filtros o mascaras 
virtuales, así se evita la responsabilidad de asumirse 
y no generar planes a futuro más que conectarse de 
nuevo a la red cuando su deseo brote cada día más 
fuerte o cuando los tentáculos de lo digital sometan con 
las cadenas del placer sin que estas sean vistas como 
cadenas por el goce que las mismas generan.

En el amor frente a frente se requiere de una 
prueba de realidad y verdad, de compromiso, lealtad 
y renuncia, dicho de otra manera, necesita de un 
conjunto de valores que están en vía de extinción. 
En cambio, el amor en tiempos digitales se puede 
ofrecer a múltiples figuras que reúnen cualidades o 
características que en algunos casos son presentadas 
como la respuesta a la necesidad del otro, ocultando 
la alteridad y seduciendo con imágenes limpias de 
imperfecciones o moldeadas por las aplicaciones que 
confirman que en el mundo virtual todo es posible, esto 
genera que para algunas personas estar desconectados 
de esos aparatos sea una vida aburrida sin mostrar 
amor por fuera de una moda o una tendencia en la red 
digital.

Sería importante recordar la dimensión de engaño 
que conlleva al amor, es entonces una verdad a medias, 
Freud (1912) en su escrito Sobre la más generalizada 
degradación de la vida amorosa, hace su contribución 
desde el psicoanálisis al amor, quien separa el amor del 
enamoramiento y su relación con el otro, acercando 
el enamoramiento al lado de la hipnosis y del hechizo, 
de esta manera los avatar que se crean en las redes 
digitales o la manera como se modifican los contenidos 
para mostrar en las pantallas son las que están 
sosteniendo el enamoramiento y llevando el amor a 
que se viva de una manera universal como es mostrado 
por los que tienen gran influencia en los medios 
digitales.

Por otro lado, Lacan (1961) en su seminario la 
transferencia, explica que “Sócrates ha introducido allí 
el giro decisivo al presentar la falta en el corazón de la 
cuestión sobre el amor. El amor en efecto, solo se puede 
articular en torno a esa falta, por el hecho de que, de 

aquello que desea solo se puede tener en su falta” (p. 
149). De esta manera, lo que hacen las tecnologías es 
sustituir la falta y sostener lo que se podría llamar 
hechizo por medio de las modificaciones diarias para 
sostener oculto lo que en persona sería más difícil de 
ocultar.

Seguidamente, Salomone (2010) menciona que:
Una de las verdades más ignoradas con respecto al 

tema [del amor] es que el amor en verdad, es vació. El 

desconocimiento de esta verdad lleva precisamente 

a una serie de espejismos en los cueles los sujetos se 

arreglan como pueden protagonizando la comedia de 

los sexos (p. 12).

Por este motivo, las redes sociales digitales 
están cautivando tanto la atención de quien las usa 
que en un afán de consumo de contenido visuales 
y auditivos no se permiten una profunda reflexión 
sobre las ofertas que aparentemente son gratuitas, es 
habitual encontrar sujetos que siempre tienen en sus 
manos aparatos tecnológicos independientemente del 
lugar donde estén, así lo menciona Faciolince, (2017). 
“[las personas] tienen el cerebro dividido en gajos de 
atención, como si fuera una naranja, y a nadie le dan 
la fruta entera” (p. 02). En los restaurantes, los bares, 
los parques y hasta en las discotecas ve ven personas 
compartiendo con sus parejas y con su atención en las 
pantallas esperando que otros consuman el contenido 
que están compartiendo o consumiendo el de otros, 
es una de las dinámicas que traen los tiempos que 
posibilita estar en múltiples lugares y en ninguno a la 
vez.

Por consiguiente, en la época contemporánea se 
crean neologismos para poder mencionar fenómenos 
actuales que van emergiendo al paso de los días con la 
interacción de la mundanidad que nos es licito vivir, 
autores como Rivera, Gato, Núñez, López, Tirado, y 
Rivera (2018), presentan el concepto tecnoferencia 
que fue acuñado por Morales (2012), Wang, Wang, 
(2017), Daniel y Coyne (2016). de la siguiente manera 
(etimológicamente tecnología-interferencia). Con este 
concepto, los autores se refieren a la interrupción o 
interferencia de la tecnología en la interacción física o 
emocional que el individuo sostiene con otra persona 
como, por ejemplo, utilizar las redes sociales, enviar 
mensajes de texto o correos electrónicos, mientras 
están en presencia de sus parejas o compartiendo con 
ellas, algo que se observa cotidianamente

Conclusión 
Es evidente que los poetas son quien 

aparentemente más hablan del amor, hablan 
de metáforas y analogías románticas que son 
comercializadas en dispositivos tecnológicos que 
promete llenar de manera instantánea los vacíos, 
ausencias o faltas que llevamos en nuestro psiquismo, 
se permite que las tecnologías de la información entren 
sin ningún reparo a las intimidades de quienes las 
utilizan sin reparo y de esta manera son per formativas 
para lo que ellas mismas plantean como un amor 
universal, por el hecho de que están extendiendo su 
uso a nivel mundial sin muchas restricciones. 
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Son entonces las posibilidades que ofrece la contemporaneidad a tan solo un clic o el toque de una pantalla, 
si bien el amor es un concepto universal y bastante estudiado parece ser también algo muy olvidado desde la 
humanidad misma, porque las virtualidades activan emociones y sensaciones que tan solo al cambio de pantalla 
o aplicación la atención es volcada a otro contenido olvidando fácilmente y preparándose para un nuevo cambio 
instantáneo sin mucho esfuerzo.

Ahora bien, no se trata de estigmatizar los aparatos y aplicaciones tecnológicas en relación con los seres 
humanos y las vicisitudes que se generan en el uso que se les puede dar, cada sujeto en medio de la libertad 
que cree tener puede elegir estar inmerso o no de estos aplicativos. Sin embargo, es relevante mencionar que 
conceptualmente existen algunos paradigmas que acogen el concepto del amor para fines teóricos, al final algo 
tan subjetivo que cada humano cree poder definirlo pero que se espantan cuando la condición humana exige 
vivirlo y, más aún, cuando en las redes digitales estamos bombardeados de notificaciones que aseguran traer una 
verdad absoluta mostrando que es el amor o como debe de vivirse. Al final, cabe la pregunta ¿Es el amor algo que 
se sabe, o es algo que se puede vivir sin la posibilidad de conceptualizarlo?

Ontología del presente: subjetividad y Tinder 

David del Pino Diaz
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Resumen 

Este ensayo rastrea brevemente la cartografía histórica de nuestra cotidianidad acordando en denominarla de presente continuo. Las 

subjetividades insertas dentro del juego de espejos y máscaras en el presente continuo produce la onerosa carga por la que se sublima 

una miseria real en forma de atmósfera opresiva y asfixiante. Así, las nuevas tecnologías y la libre circulación algorítmica ejecuta 

en sus últimas consecuencias una exangüe de empatía, memoria, y resistencia colectiva que ensalza lo fáctico del mundo individual 

como condición de necesidad para que el momento de epifanía narcótica y atomizador se imponga inexorablemente en su condición 

anestésica de toda experiencia humana. Para identificar estas raíces el texto emplea y estudia la importancia de la aplicación 

tecnológica Tinder, así como sus usos sociales. 

Palabras clave: Cartografía histórica, presente continuo, máquinas asignificantes, algoritmos, Tinder.
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El terreno inhóspito, gnóstico, volcánico y prácticamente indecible de nuestra cotidianidad en forma de 
subjetividades precarias está sistemáticamente en el punto de mira. Por una parte, muy pocos son los trabajos y 
estudios destinados a desbrozar y esclarecer las estructuras históricas que posibilitan esta desolación subjetiva tan 
desmedida. Por otro, se ha fortificado desde posiciones nada baldías una inmensa literatura sobre el campo abierto 
de opciones diversas y dispares que ayudarían a que cada individuo alcanzase sus objetivos y metas existenciales, 
que de alguna forma subliman y perpetúan la miseria de la realidad, neutralizando a su vez, toda reflexión sobre la 
materialidad y las experiencias de las clases sociales. Es por todo esto, que puedo admitir, que es el miedo el principal 
sentimiento que me anima a escribir estas breves palabras. Miedo por creer que la amnesia colectiva y el olvido de 
la génesis por la que se conformaron subjetividades en forma de algorítmicos tecnológicos, consiga borrar de mi 
memoria, toda huella humana trabada en las palabras disgustadas de Hannah Arendt: “Los hombres devienen seres 
políticos en cuanto son seres del lenguaje” 
(Arendt, 2003; citado en Lazzarato, 2020, p. 
64). Entonces, si entendemos que todo ser 
humano deviene político, y por lo tanto, crítico 
y protestón en cuanto somos seres de lenguaje, 
¿Por qué existe en mí este desamparo? Por una 
sencilla razón: el lenguaje y la constitución del 
mundo de la vida (Lebenswelt), se encuentran 
en un grave peligro, por no decir algo más 
hiriente, dentro de la enunciación y producción 
del capitalismo contemporáneo.

El capitalismo contemporáneo requiere 
para persistir y resistir, pues su carácter 
ontológico no le permite actuar de otra 
manera que crecer en espacio y tiempo, 
colonizar esferas de la vida humana nunca 
antes imaginadas como el amor o la amistad. 
En nuestra cotidianidad disfrutamos de 
aplicaciones, por supuesto, atravesadas por 
códigos y algoritmos que ya hemos aceptado en 
denominar semióticas asignificantes (Guattari, 
1989). La aparición de aplicaciones como 
Tinder muestra el punto al que hemos llegado, 
y lo cercano que siguen siendo los análisis de 
Pasolini (1975): lenguaje de la infraestructura.

En suma, el objetivo de esta invectiva 
consistiría en cartografiar brevemente 
las características más relevantes de una 
coyuntura histórica que denominaremos de 
presente continuo y, a su vez, de ser capaces de 
encontrar puentes y puntos de conexión entre 
la relación y su vertebración de un presente 
caótico, con la aparición, surgimiento y 
masificación de aplicaciones tecnológicas como 
Tinder. Dicho esto, admitir que cuánto más 
líquido y volátil sea el mundo, más deviene la 
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realidad hipostasiada en fetiche narcisista susceptible de 
ingresar en la axiomática del capital y rellenar todos los 
huecos supurados de donde pudiera brotar y extenderse 
posibles movimientos críticos.

 

Breve cartografía del presente 
continuo 

Las últimas décadas han sido muy largas, las 
más largas que se recuerdan en términos puramente 
objetivos, pues el hecho de que pudieran haber sido 
más cortas no tiene nada que ver con su duración 
astronómica. La eternidad y la duración son dos 
conceptos que tienden a confundirse, así como el estudio 
dicotómico del tiempo fenomenológico y cósmico. Sin 
duda, el punto de partida de estas décadas indelebles, 
responde a los descerrajados grandes relatos presentados 
impenitentemente por Jean-François Lyotard (1989) en 
La condición postmoderna: tediosas explicaciones del 
mundo, fastuosas cosmogonías, vicisitudes ideológicas 
que dotaban comprensible al mundo como una totalidad. 
Ejemplos más que sobrados son el cristianismo, el 
liberalismo o el marxismo.

Estos grandes relatos concurrían a través de 
esfuerzos denodados en una interpretación coherente, 
segura, y establecida por certera del mundo, o, lo que 
podemos denominar, un saber establecido. Relaciones 
asepsias se tallaban en una dimensión macrohistórica, 
con un pasado atestado, concitado por una idea de un 
cuerpo íntegro e integral, que presenta como válido 
una solidificación proyectada en el futuro sin óbice 
histórico que lacere la linealidad del progreso continuo. 
El objetivo de su invectiva, consistía en demostrar que 
el saber unitario y estructurado se hallaba en crisis y, 
que esta crisis, es la crisis misma de la intelectualidad 
que tanto gustaba recordar Pierre Bourdieu (2010) a 
colación de la heteronomización de los campos sociales.

Con las teorías del fin de la historia y el último 
hombre de Francis Fukuyama (1994), y el final de 
la ideología de Daniel Bell (2015), es la idea misma 
de Historia como progreso y totalidad nacida en el 
Renacimiento, a tenor de la sagaz y tenaz pluma 
de Reinhart Koselleck (1993), la que entra en crisis. 
Podemos afirmar que se dio una crisis de la totalidad, 
que independientemente de algaradas verbales, se 
ha tornado en una crisis ontológica del ser humano 
moderno. Somos transeúntes errantes de un presente 
continuo que califica de inhumano o bárbaro los 
antiguos ejercicios del tiempo acumulativo de la 
historia. Después de que casi la entera humanidad, 
salvo contadas excepciones que nos interpelan en sus 
logros, pero también en sus excesos y límites, siguiera 
cual flautista de Hamelín una serie de discursos 
chamánicos o, lo que es lo mismo, especulativos y 
espiritualistas, nos hemos topado con la incertidumbre 
vinculada al futuro.

Más que en ninguna etapa histórica, vivimos, 
nos recreamos, conformamos cosmovisiones, 
padecemos temores y miedos, en un tiempo tan 
efímero o inestable, en una historia del presente 
continuo que cultiva una sensación de desamparo y 
desterritorialización. Según el sociólogo A. Giddens 
(1993) se trataría de un des-centramiento del discurso 
de la modernidad, derivado de aquello que ya Bourdieu 
acordó en llamar heteronomización de los campos, 
que traducido al lenguaje de Giddens sería algo así 
como desterritorialización de los espacios acordados 
del saber, produciéndose un desanclaje. Es, y cada vez 
es más palpable, el tiempo del instante, del momento, 
de la fragmentación temporal: de la reducción y, al 
mismo tiempo, de la eternización del abrir y cerrar 
los ojos consumado en una lógica carnívora de la 

transitoriedad del cambio de episodio en Netflix. Así, se conforma la desaparición de toda aspereza narrativa, 
incluso pedagógica y de confrontación, y nuestro presente se nos muestra en su extrema insignificancia. Todo lo 
que importa es no perder ni un momento en cambiar de un episodio a otro, eternizando el instante del presente 
continuo.

Una situación fantasmagórica que 
indudablemente se nos presenta como un déficit de 
reflexión y profundización en todos los niveles de 
la vida social; pérdida de los vínculos sociales que 
fermentaban en cosmovisiones reflexionadas, no 
por ello verdaderas, de la realidad; y derrumbe de los 
grandes sistemas simbólicos que sostenían el anhelo 
de partes sustanciales de la sociedad. La decadencia 
de cosmologías tales como el sermón del párroco en la 
Iglesia, y la identificación con la clase social dan buena 
cuenta de ello. Estas escatologías, unas más idealistas, 
y otras más apegadas al terreno, pero todas fortificadas 
en ideologías y religiones, concertaban respuestas a 
las angustias y temores ancestrales con los que se ha 

Edvard Munch. (1940). Autoretrato entre le reloj y la cama
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topado el ser humano desde su fundación. Por lo tanto, 
damos por válidas la proclama de Marx (1987) en El 
Manifiesto Comunista: todo lo sólido se desvanece 
en el aire (All that is solid melts into air); las palabras 
apesadumbradas de Max Weber (2016) afirmando 
el desencantamiento del mundo (Entzauberung der 
Welt); y la pérdida del aura en La obra de arte en 
la época de su reproductibilidad técnica de Walter 
Benjamin (2017). Todos ellos trazan las líneas de una 
realidad abocada a lo que Norbert Elías (1987) definió 
como La soledad de los moribundos, es decir, que al no 
tener un discurso ante la inevitabilidad de la muerte, 
no tiene nada que decir ante la vida.

 

La desmemoria de la 
contemporaneidad

El presente se nos muestra descarnadamente en 
forma de esterilidad política y profundo agotamiento 
de la crítica. Un hedonismo de presente continuo 
exasperante sin crítica ni memoria y eternamente 
fungible. Un espacio cerrado a cal y canto a la 
conformación prometeica de una alternativa 
democrática y colectiva. Una fosa séptica que atrapa 
y arrecia en su propia fruición e inutilidad al tiempo 
humano descosido del tiempo impreso en la división 
del trabajo. Una continua zozobra implacable y 
obstinada, desvencijada de lo que en otro tiempo 
histórico era sólida e inamovible. Momento histórico, 
también, impelido sin óbice ni trampas para recrudecer 
y derribar el mundo del trabajo y los derechos 
asociados al mismo. Es decir, más allá de posibles 
algaradas críticas, un presente continuo de infinita 
plasticidad. 

Secuestrada la posibilidad de coincidir y encontrar 
espacios de unión en la alteridad de la composición 
social, desde la que se conforman las líneas maestras de 
la memoria colectiva, que nos inste a vernos a nosotros 
mismos como algo más que un mero digito o una pieza 
subsidiaria de un presente homogéneo forjado en la 
repetición ad eternum de una misma película, somos 
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presas de una falsa autoestima heroica en nuestra 
cotidianidad.

Bajo este telón de fondo, un presente continuo 
que presenta individuos atomizados y desclasados que 
experimentan su existencia como superflua apunta 
a una experiencia del tiempo donde todo aquello que 
sucede es según el filósofo Alba Rico (2020), duración 
de un mismo instante repetido hasta la saciedad 
que enmaraña hasta la enfermedad más dolorosa 
la insensibilización del ser humano a lo inesperado 
y sensible de su existencia no pautada, es decir, a 
la confrontación desnuda y circunspecta con una 
aporía del tiempo espoleada por San Agustín, para 
quien vivir “humanamente” consistiría en asistir a 
la conformación de la memoria en lo impredecible 
de un presente abierto a un pasado que te marca la 
piel y exonera unas determinadas huellas y, de un 
futuro posiblemente alcanzable pero simplemente 
recreado como objeto o idea. En semejante paradoja, el 
ser humano está obligado a vivir la imprevisibilidad 
de un presente volcánico tratando de sortear un 
tiempo que es pasado en su formación y es futuro 
en su previsibilidad y, por lo tanto, no es rutinario y 
homogéneo a diferencia de la coyuntura del presente 
continuo.

Presente homogéneo como zona inerte de 
indiscernibilidad y ocaso en relación a todas las 
tensiones de una aporía del tiempo humano vivido 
en una infatigable composición de memorias 
colectivas y contadas en virtud de una ontología de 
la transcendencia. Una cartografía histórica de lo que 
parece una soga intrincada y traumática, muestra 
en le cul de sac la imposibilidad de retornar sobre 
nuestros pasos y afirmar un tiempo humano à la Paul 
Ricoeur (1984, 1995, 1996) que superando la aporía del 
tiempo en filósofos tan destacados como Aristóteles, 
San Agustín, Kant, Husserl y Heidegger, así como 
apoyándose en las enseñanzas de los elementos de 
mimesis y catarsis en la obra La poética del estagirita, 
estemos en condiciones de restaurar la libertad 
humana atravesada de un sistemático proceso tanto 
hermenéutico o de comprensión de un tiempo siempre 
tensionado, tanto como de unas relaciones de poder 
históricas y asimétricas. De este modo, haciéndonos 
eco de los estudios de Benjamin (2011), la tradición 
y el sentir humano epitomizado por –El narrador- 
se ubicaría en un espacio viscoso de transmisión 
y mediación entre un pasado abierto a diferentes 
comprensiones, un presente marcado por la huella de 
la interpretación hecha previamente y, supeditado 
a una experiencia de búsqueda de certidumbre en el 
futuro.

Subjetividad contemporánea y 
enfermedades mentales 

Decíamos que el presente produce y está 
producido por la onerosa carga por la que se sublima 
la miseria real de la atmósfera opresiva y asfixiante 
de una concatenación ordenada y totalizada de los 
instintos humanos, neutralizando, a su vez, toda 
reflexión sobre la materialidad y el cuerpo tanto a nivel 
individual como necesariamente en órdenes colectivos. 
Así, un presente narcótico inmunitario para no 
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enfrentarse con la alteridad genera irremisiblemente 
desnortados y dirigidos narcisistas. Esta exangüe de 
empatía, memoria y resistencia colectiva que ensalza 
lo fáctico del mundo individual es condición de 
necesidad para que el momento de epifanía neoliberal 
y atomizador se imponga inexorablemente en su 
condición anestésica de toda experiencia humana. Una 
atmósfera tóxica que esclaviza y destroza cualquier 
óbice, se muestra en su desnudez idílica como un poder 
neurótico o necesariamente esquizofrénico. 

La situación de nuestro presente continuo 
atomizado y sin memoria está conformado, so pena 
de caer en una apabullante repetición, de hipérboles 
idealistas bajo el paisaje de un nihilismo y un 
fetichismo narcisista, incapaz de soportar el tedio de 
la nada y el consustancial paso del tiempo, de aquí se 
deriva el aumento de las adicciones al alcohol, drogas, 
ansiolíticos, y también enfermedades depresivas 
o psicosis, y también a la incapacidad de generar 
alternativas utópicas y prometeicas.

En suma, poner bajo hielos a un yo enfático 
en lo nihilista embelesado de la fruición propia de 
una esquizofrenia no buscada pero alcanzada como 
consecuencia de una desangelada orfandad popular 
y una indómita resignación estetizante y narcisista, 
nos impele a atender a algunas consideraciones 
llevadas a cabo por Erich Fromm (2016) en El miedo a la 
libertad. En este sentido, Fromm avanzará en paralelo 
y previamente a lo dictado por Deleuze y Guattari 
(2004) en la cartografía del individuo moderno 
sadomasoquista. La soledad y la falta de sentido 
comunitario se conforman como un mal endémico 
y enfermizo en el individuo moderno o, lo que es lo 
mismo, en una experiencia maliciosamente somática. 
En virtud de una autoafirmación estratégica contra 
la soledad se busca un anudamiento afirmativo con 
la realidad y sus experiencias de juegos dialécticos 
de insolencias y pudores que cuando alcanza cotas 
de agotamiento y postración pasivas propiciadas por 
el desengaño ante su ilusión hiperbólica excesiva se 
torna en un ataque ensimismado contra el más débil.

Los individuos modernos para erradicar la 
sensación de incertidumbre brotada de un suelo 
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tan tembloroso como lo dictaminado se resguardaron en una ontología de lo fáctico que des-sublimó con una 
burlona comicidad toda posibilidad de autoafirmándose en un “yo” no totalizado que estuviera en condiciones 
de espolear una alternativa social y democrática a las impúdicas respuestas autoritarias, fetichistas y dogmáticas 
engalanadas en el pedestal de lo inalcanzable.

El desenmascaramiento realizado por Fromm mostró como la necesaria verticalidad hiperbólica con el 
objeto ideal son los necesarios reflejos de una horizontalidad narcisista par excellence que trata de escapar a la 
hipertrofia de la realidad. Perdida la confianza en el mundo, éste deviene inhóspito, gnóstico y repleto de recelo y 
toxicidad. En una situación como tal, la solución fue abrazarnos fuertemente a la axiomática del capital a pesar de 
recaer una y otra vez a modo de rueda de hámster en un presente continuo que anestesia y genera sentimientos 
de vacío.

El modelo de Tinder en nuestra cotidianidad 
El neoliberalismo es un sistema de totalidad que responde para unos a las aspiraciones concomitantes 

del capitalismo tardío (Habermas, 1999), o, por el contrario, responde a una novedosa etapa descerrajada e 
inusitada del devenir histórico teñida de unas peculiaridades bien identificadas en la producción de una nueva 
subjetividad y, por lo tanto, de una nueva concepción antropológica de las relaciones entre los seres humanos 
(Foucault, 2004). Decíamos, que es un sistema en el seno del cual gravitan encontrando acoples perfectos 
mercancías y deseos. La agitación espasmódica del pináculo entre mercancías y deseos se realiza en forma de 
un verdadero sortilegio. La mercantilización, energía que impulsa y explosiona el motor y los vástagos pistones, 
recorre el aire de las sociedades a una velocidad de años luz y se mantienen en sus órbitas excéntricas atrayendo 
y ampliando ineluctablemente espacios (el amor y la amistad) por la fuerza del cuerpo central: el capital.

El problema de la exasperante estructura preconizada se plantea aquí de una forma todavía más compleja 
y abigarrada que en el caso de la vida del capitalismo industrial: concita una modificación titánica de la 
configuración libidinosa de las sociedades transitadas desde unas coordenadas disciplinarias a otras atravesadas 
por el control (Foucault, 2004; Deleuze y Guattari, 2004). Deseo y pulsión de muerte forman ambas un epítome 
perfecto en la doctrina de Freud. Cualquier estructura histórica que se preste a conformar un principio de 
universalidad debe dar cuenta, en su ubicuidad, a esta verdad pregonada. Sabemos que el neoliberalismo, ha 
intensificado el modelo del deseo en forma de bienes de consumo. Desentrañar esta madeja requiere implacable 
y obstinadamente que afirmemos que el deseo ya no es la expresión semiótica de la subjetividad humana, como 
así sucedía en la bulliciosa e insomne industrialización, ya que ahora se produce por una concatenación de 
procelosos laberintos de flujos humanos y no humanos, de una multiplicidad de estructuras y máquinas que son 
al mismo tiempo social y técnica.

La fantasmagórica composición algorítmica de Tinder no es un atavismo o una anomalía al interior de la 
estructura del capital contemporáneo. La certitud de dicho aquelarre matemático, no se trata ya, de la acción 
de un individuo o un conjunto de ellos en sus disposiciones semióticas, por lo tanto, mediante una insistencia 
hiperbólica en el uso del lenguaje, que trabaja, comunica y puede reconocerse. Los vástagos números que 
dan vida y forma a las plataformas tecnológicas que se nos presenten en una impávida neutralidad, ya no 
comprenden solo individuos y elementos del lenguaje. Incluyen en su seno, protocolos, afectos semióticos 
no humanos, retórica maquínica y relaciones supra-individuales. Transforma la pléyade de creencias en 
la transformación social y respuesta política colectiva ante situaciones absolutamente deleznables, en 
nitroglicerina que genera una explosión en su propio cuerpo cuya consecuencia es una reluciente rapacidad del 
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capital en un envoltorio libidinoso de hedonismo nihilista. No hace falta irse muy lejos en espacio y tiempo para 
encontrar un eco atronador aún no maduro de esto que estamos profiriendo: la movida madrileña de la década de 
1980. De aquellos barros estos lodos.

El acerado diagnóstico presentado, avala que el capital se apropia, y Tinder es un ejemplo más que sobrado, 
de valores y actitudes humanas no asignables o mensurables desde un punto de vista industrial. Esto no 
significa que estuviera incapacitado para ello. Todo lo contrario. Pero bajo el ropaje de la cadena de montaje la 
extracción de la riqueza y el plusvalor no requerían de la ayuda fastuosa de la compra y venta (mercantilización) 
del amor y la amistad. Tampoco existían los descorazonadores moldes algorítmicos que dirigen a los usuarios 
como homúnculos por sus urticantes respuestas matemáticas. La racionalidad algorítmica de aplicaciones como 
Tinder, mina, daña, y desvencija los espacios públicos de confrontación y debate de ideas, así como del intento 
de componer un sujeto político democrático que empuje y actúe en beneficio de un valor colectivo y humano,  
al producir ciudadanos despreocupados y adocenados que buscan soluciones a sus problemas, la falta de 
autoestima, la depresión y el cinismo entre los más destacados, en la compra y venta de mercancías articuladas 
en relaciones matemáticas. Esta lasitud espantosa se muestra en toda se crueldad en la esterilidad política y 
profundo agotamiento de unas estructuras desiguales de clases sociales que se desdibujan hasta límites nunca 
antes observables.

De este modo, el paroxismo se produce en consonancia con la axiomática del capital contemporáneo. 
La aquiescencia de Tinder con el intento de desdibujar las desigualdades entre las clases sociales no puede 
considerarse ni un error, ni tampoco, una simple coincidencia. Corresponde a los esfuerzos denodados por 
descomponer la colectividad en nuevas e inusitadas formas de atomización social. Después de negarle a los 
trabajadores una organización estable del empleo, que implicaba y es el acuerdo tácito después de la Segunda 
Guerra Mundial, garantizar y vincular los derechos a las estructuras del trabajo, y una vez que se los privó 
de una solidaridad y compromiso social a través de organizaciones colectivas, la representación actual de los 
sindicatos alicaídos dan cuenta de ello, los trabajadores se vieron forzados y obligados, también empujados por 
la reverberación de la inercia gravitatoria del deseo en su nueva formación antropológica, a entrar dentro del 
campo de la competitividad individualista y en la estructura ideológica que lo naturaliza y neutraliza la acción 
colectiva.

La experiencia de Tinder rezuma la fenomenología estructural del capital en la contemporaneidad. El 
desplome del modelo industrial de la cadena de montaje, coincide ineluctablemente con la articulación por 
parte de los sectores más irredentos de transformar la estructura de la libido (deseo y pulsión de muerte) hacía 
una absoluta mercantilización neutral pero rapaz. Desde un punto de vista psicoanalítico y siguiendo la obra 
de Jodi Dean (2010) Blog theory: feedback and capture in the circuits of drive, observamos eviscerados y sin 
vísceras los subrepticios por los que las estructuras algorítmicas se apoderan en sus protocolos y conformaciones 
maquínicas, de demandas nunca antes cumplidas y ya sí libidinizadas. Los algoritmos y las matemáticas que los 
conforman en protocolos de acción, capturan y encierran la pulsión del deseo y de muerte (thanatos) tal y como 
lo entendieron Freud y Lacan: los individuos motivados por fastuosos sentimientos desangelados en su orfandad 
popular, se encierran en círculos repetitivos, con la conciencia de calmar la sed de sus “fracasos” psíquicos como 
consecuencia de una despolitización sin paliativos, pero sin oponer resistencia en la eternización del movimiento 
del dedo buscando el match. De esta forma, la circulación y la búsqueda infatigable de la eternización en la 
concatenación repetitiva de movimientos hasta el ansiado match funciona según Jodi Dean más allá del principio 
del placer, aumentando irremediablemente la sensación de insatisfacción dentro de la hendidura individualista.

Que plataformas algorítmicas como Tinder 
boicotean de modo permanente la emergencia 
y creación de espacios colectivos de discusión y 
confrontación, así como ayudan a la despolitización 
de insatisfacciones que son producidas socialmente, 
debería haber quedado claro, si no es así, insistimos 
en la lectura de La corrosión del carácter: las 
consecuencias personales del trabajo en el 
nuevo capitalismo de Richard Sennet (2005). El 
funcionamiento de Tinder es sencillo, puesto 
que el empleo y uso de fotografías nos enseña un 
único camino: todo lo que importa es mostrarse 
infinitamente feliz, sin fisuras y problemas asociados 
a las estructuras de las clases sociales. En el mundo 
de Tinder las desigualdades producidas por el normal 
funcionamiento de las estructuras sociales, así como 
las dificultades cada vez más faraónicas para encontrar 
un trabajo digno, no existen o se tienden a difuminar. 
Todo en lo que consiste es una apuesta decidida por 
una circulación de sentidos que premia el viaje más 
exótico, las comidas más opíparas, y unas excéntricas 
panorámicas que dan vida y alas a la laceración de 
unas consustanciales luchas antagónicas de intereses. 
De nuevo, sonríe, sé feliz, y disfruta de la eternización 
del movimiento del dedo. Y si te sientes asolado o 
deprimida, no te preocupes, la culpa es individual, tal 
vez no te hayas esforzado lo suficiente en sacar de ti 
misma todas las energías necesarias para mover cielo 
y tierra y revertir la tan grave estructura precaria 
psíquica que te aflige.

Que el empleo de fotografías responde y debe su 
sentido a la función social que le es propia y al hecho 
de ser lo que es y de ser únicamente eso, lo sabemos 
desde la lectura de un art moyen del sociólogo Pierre 
Bourdieu (2003). La fotografía, al estar siempre 
orientada y cumplimentada de funciones sociales y 
socialmente definidas, es, por lo tanto, necesariamente 
ritual y ceremonial. En este sentido, la fotografía 
encierra en su inmovilidad e instantaneidad una 
imagen de la realidad que nunca es el resultado de 
un compendio de ejercicios arbitrarios. Dicho de 
otra forma, y leyendo a Bourdieu, la fotografía es un 
sistema convencional que expresa un espacio social de 
acuerdo con las leyes de la perspectiva histórica.

No deberíamos sorprendernos que después 
de inasibles jornadas de trabajo discontinuo y no 
estable, los índices de malestares psíquicos, ansiedad, 
depresión, y falta de autoestima aumenten, y la 
respuesta a un lado y otro del océano ideológico sea el 
empleo y uso de estructuras algorítmicas que no están 
por la labor de ayudar en la politización de dichos 
horrores. Así que, por más que existan colectivos y 
grupos organizados que renieguen y se burlen de las 
palabras que en este texto estamos humildemente 
componiendo, asumiendo una verdad ideológica 
absolutamente revelada en la teleología, la pasividad 
y la compungida risa social ante tal vileza colectiva, 
ha hecho posible naturalizar el dominio del capital y 
sus dinámicas y, por supuesto, desbaratar cualquier 
alternativa colectiva.

Sabemos que desde la caída del Muro de Berlín, 
el éxito rotundo y mayúsculo del neoliberalismo ha 
consistido por antonomasia en consagrar el objetivo 
final de toda ideología que se preste a su invectiva 
universal: la invisibilidad. De esta forma, cualquier 
publicidad defensiva del modelo de totalidad del 

que hablamos, es vista y analizada con recelo y 
negatividad. En palabras del filósofo Slavoj Zizek, de 
lo que se trata cuando hablamos de la invisibilidad de 
lo ideológico en el neoliberalismo, es de su capacidad 
de generar un espacio abierto para que el cinismo se 
cuele y fortifique alrededor de discursos según los 
cuales, la gente ya no esté en disposición de buscar 
una verdad ideológica. Entonces los fermentos que 
esperaban brotar, aparecen fértiles cuando observamos 
paralizados el autorrepudio y desmentida de una 
realidad posideológica para la que Tinder es un espacio 
neutral que ayuda a los individuos a saciar sus ansías y 
deseos más cotidianos, y nada más que eso.

Asimismo, la lasitud hedónica escondida y oculta 
en la ideología de plataformas algorítmicas, es tal 
que podemos seguir actuando como si no estuviera 
pasando nada, incluso afirmando que las estructuras 
del capitalismo son injustas y despreciables. La 
invisibilidad y la potencia de las arterias de estos 
mentideros no sólo se alimentan del repudio defectible 
que genera la desigualdad del capitalismo, sino que en 
muchos casos lo necesita. Que la ciudadanía repudie 
las estructuras de desigualdad del capitalismo, es 
directamente proporcional a la satisfacción de la 
reproducción del mismo. Conscientes de la dificultad 
de lo acometido, pongamos un ejemplo. Mientras que 
la población repudie las desastrosas consecuencias que 
conllevarán a la larga el derretimiento de los polos, o 
aseguren vehementemente que el dinero no vale para 
nada y que no debe apoderarse de nuestros deseos, es 
justamente en ese nivel, en el que el neoliberalismo 
se siente cómodo, pues asumiendo el odio en un plano 
externo, estamos autorizados inconscientemente 
a aceptar las pesquisas ocultas del mismo. De esta 
forma, es perfectamente compatible querer derribar 
las estructuras del sistema bancario mundial, pero 
emplear tiempo en Tinder. La invisibilidad de la 
ideología del neoliberalismo es tal que actúa en el plano 
definido por Althusser citando a Pascal, recogido a su 
vez, en el texto El espectro de la ideología escrito por 
Zizek (2003): “Actúa como si creyeras, ora, arrodíllate, y 
creerás, la fe vendrá por sí sola” (p. 20-21).

La lógica de dicha sentencia es perfectamente 
compatible con el empleo que se puede hacer de 
Tinder. El argumento según Zizek es el siguiente: 
arrodíllate y creerás que te arrodillaste a causa de tu 
creencia. La sagacidad del argumento es desmesurada. 

Imagen tomada de tendencias21.levante-emv.com
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 De lo que se trata es de aceptar el ritual de manera que sea una expresión de tu creencia personal. Dicho de 
otra manera, el ritual “externo” de odio y repulsa del neoliberalismo en elementos como el dinero, la ecología, o 
el deseo de derribar el sistema bancario, genera performativamente su propio fundamento ideológico. En suma, 
de lo que se trata es que solamente al aceptar internamente o subjetivamente el repudio al sistema capitalista, 
estamos legitimados a fetichizar y desarrollar conductas favorables al mismo sistema. El aparataje interno 
del neoliberalismo es bien conocedor de estos mecanismos, y es perfectamente consciente que aceptando en 
nuestros hogares o en grupos de amigos el deseo por cambiar el modelo, estamos en condiciones de sentirnos 
legitimados para formar parte de una comunidad algorítmica que está carcomida y enmarañada de ideología 
desde su “neutralidad”, por lo tanto, en su invisibilidad. 

En conclusión, no sabemos a día de hoy qué diría Bourdieu sobre el empleo de una continua felicidad 
dibujada en los rostros fotografiados de las representaciones elegidas para tal función social, pero sí sabemos 
lo que dijo en su trabajo un art moyen, prestándonos así una batería de ideas aún vivas y eléctricas que nos 
permitan comprender escenarios edénicos para una parte sustancial de nuestras sociedades.

En búsqueda de nuevos horizontes posibles.
En definitiva y muy a nuestro pesar, es más posible y así lo vemos en nuestro presente homogéneo, la 

autodestrucción humana en todos los sentidos antes que intervenir como un cirujano en un cuerpo social 
absolutamente enfermo, hipertrofiado y acorazado. Estar a la altura de nuestro tiempo histórico no nos debe 
impeler a ejecutar falsas objeciones idealistas y ortopédicas que caigan en el vacío del abismo neoliberal, sino 
encontrar y hallar paisajes calmados de reflexión y profundización teórica y plebeya en contraposición de 
bosques umbríos o cielos tormentosos de relámpagos. Afirmar lo dicho, implica no convertir la fuerza de nuevos 
paisajes en fetiches y acicates para una autoafirmación hiperbólica y narcisista, sino de iniciar la cuenta per 
definitionem de un tiempo humano que combata en forma de reinstauración de la memoria nostálgicamente 
descrita por Walter Benjamin en el ocaso del tiempo de la reproductibilidad técnica, las falsas insinuaciones 
vacías, vigoréxicas y enfermamente cínicas, y sentir la interpelación de espacios descritos por las fuerzas 
neoliberales como inhóspitos, gnósticos y volcánicos.

Referencias

Cansancio de la información (2014) 
Fue en 1936 cuando Walter Benjamin designó 

la forma de recepción de una película como shock. 
Este se produce en el lugar de la contemplación como 
actitud de recepción frente a una pintura. Pero el shock 
ya no es hoy adecuado para la caracterización de la 
percepción. Es una especie de reacción de inmunidad. 
En esto se asemeja al asco. Las imágenes ya no 
provocan ningún shock. Incluso las imágenes de asco 
tienen que divertirnos (por ejemplo, Dschungelcamp). 
* Se hacen consumibles. La totalización del consumo 
elimina toda forma de contracción inmunológica.

Una dura defensa inmunológica estrangula 
la comunicación. Cuanto más bajo es el umbral 
inmunológico tanto más rápido resulta el círculo de 
la información. Un alto umbral inmunológico hace 
más lento el intercambio de informaciones. 
No fomenta la comunicación una defensa 
inmunológica, sino el me gusta. El círculo rápido de informaciones acelera también el círculo del capital. Así, 
la supresión de la inmunidad se cuida de que penetren en nosotros masas de informaciones, sin topar con un 
rechazo inmunológico. El nivel bajo de inmunidad fortalece el consumo de informaciones. La masa no filtrada 
de informaciones hace que se embote por completo la percepción. Y es responsable de algunas perturbaciones 
psíquicas.

El ifs (Information Fatigue Syndrom), el cansancio de la información, es la enfermedad psíquica que se 
produce por un exceso de información. Los afectados se quejan de creciente parálisis de la capacidad analítica, 
perturbación de la atención, inquietud general o incapacidad de asumir responsabilidades. Este concepto fue 
acuñado en 1996 por el psicólogo crítico David Lewis. El ifs afectaba, en primer lugar, a aquellos hombres que en 
su profesión tenían que producir una gran cantidad de información durante mucho tiempo. Hoy todos estamos 
afectados por el ifs. Y la razón es que todos nosotros estamos confrontados con una cantidad de informaciones 
que aumenta velozmente.

Un síntoma principal del ifs es la parálisis de la capacidad analítica. Precisamente la capacidad analítica 
constituye el pensamiento. El exceso de información hace que se atrofie el pensamiento. La capacidad analítica 
consiste en prescindir, en el material de la percepción, de todo lo que no pertenece esencialmente a la cosa. 
En definitiva, es la capacidad de distinguir lo esencial de lo no esencial. El diluvio de información al que hoy 
estamos expuestos disminuye, sin duda, la capacidad de reducir las cosas a lo esencial. Y, de hecho, pertenece 
esencialmente al pensamiento la negatividad de la distinción y la selección. Así, el pensamiento es siempre 
exclusivo.

Más información no conduce necesariamente a mejores decisiones. Hoy se atrofia precisamente la 
facultad superior de juicio por la creciente cantidad de información. Con frecuencia un menos de información 
produce un más. La negatividad de la omisión y del olvido es productiva. Más información y comunicación no 
esclarecen el mundo por sí solas. Y la transparencia tampoco lo hace clarividente. El conjunto de información 
por sí solo no engendra ninguna verdad. No lleva ninguna luz a la oscuridad. Cuanta más información se pone a 
disposición, más impenetrable se hace el mundo, más aspecto de fantasma adquiere. En un determinado punto, la 
información ya no es informativa, sino deformativa; la comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa.

El cansancio de la información incluye también síntomas que son característicos de la depresión. La 
depresión es, ante todo, una enfermedad narcisista. Conduce a la depresión una relación consigo mismo 
exagerada y patológicamente recargada. El sujeto narcisista-depresivo percibe tan solo el eco de sí mismo. No hay 
significaciones sino allí donde él se reconoce a sí mismo de alguna manera. El mundo se le presenta solamente 
como modulaciones de sí mismo. Al final se ahoga en el propio yo, agotado y fatigado de sí mismo. Nuestra 
sociedad se hace hoy cada vez más narcisista. Redes sociales como Twitter o Facebook agudizan decisiones.

El sujeto narcisista-depresivo percibe tan solo el eco de sí mismo. No hay significaciones sino allí donde él 
se reconoce a sí mismo de alguna manera. El mundo se le presenta solamente como modulaciones de sí mismo. 
Al final se ahoga en el propio yo, agotado y fatigado de sí mismo. Nuestra sociedad se hace hoy cada vez más 
narcisista. Redes sociales como Twitter o Facebook agudizan esta evolución, pues son medios narcisistas

Entre los síntomas del ifs se halla también la incapacidad de asumir responsabilidades. La responsabilidad 
es un acto que está vinculado a determinadas condiciones mentales y 
temporales. Presupone, en primer lugar, el carácter vinculante. Lo mismo 
que la promesa o la confianza, ata el futuro. Estas estabilizan el futuro. 
En cambio, los medios actuales de comunicación fomentan la falta de 
vinculación, la arbitrariedad y el corto plazo. La primacía absoluta del 
presente caracteriza nuestro mundo. El tiempo se dispersa como mera 
sucesión de presentes disponibles. Y, en medio de eso, el futuro se atrofia 
como un presente optimado. La totalización del presente aniquila las 
acciones que dan tiempo, tales como responsabilizarse o prometer.

En la foto el filósofo Byung-Chul Han
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De tu interésarte para un nosotros

Desde la invención del Internet, la masificación de los dispositivos móviles y, en general, del avance en las 
telecomunicaciones, se han disparado los estudios relacionados con el impacto de las NTIC (Nuevas Tecnologías 
de la Información y La Comunicación) sobre las distintas formas en las que los humanos se relacionan, en lo que 
viene siendo llamada por el sociólogo Manuel Castells como Sociedad Red. Tal estado de cosas ha hecho surgir una 
nueva área de estudio que viene siendo llamada como Cibercultura, un campo de análisis relativamente reciente e 
innovador, y bastante prolífico en reflexiones y conclusiones. Esta nueva área de estudio ha permitido enriquecer 
el análisis del ejercicio del poder en la sociedad contemporánea, enriquecida por nuevos espacios de interacción 
individual y social propiciada por la Internet, y demanda, y permite, una mirada inter y transdisciplinar, 
que cruza los estudios de las ciencias de la comunicación, las ciencias políticas y la ética, y por supuesto las 
expresiones artísticas.

En relación a esto último, ha surgido, no hace muchos años, una tendencia en el arte contemporáneo que 
ha sido llamado Digital Art. Este es definido como el uso de la ciencia y la tecnología, por parte del arte, para 
expresar los amplios y complejos cambios que han traído las revoluciones tecnológicas recientes en la vida de los 
seres humanos. Dentro de esta nueva forma de expresión artística se encuentran diversas manifestaciones que 
abarcan el Videoarte, las Instalaciones, el Net.Art, el Software Art, la Realidad aumentada y la Tecnología de vida 
artificial.

Un ejemplo representativo de estas preocupaciones es la obra del artista Francesco Romoli (Italia, 1997), quien 
fusiona fotografía vintage y robótica. Su obra manifiesta una extraña pero innovadora combinación entre lo 
antiguo y lo nuevo, atravesado por la robótica, en un claro ambiente surrealista.

Con los recientes avances en la robótica y su aplicación a la medicina, se han creado dispositivos e implantes 
robóticos, que, sumados a la inteligencia artificial, pueden sustituir órganos o partes lesionadas o deterioradas 
del cuerpo humano, lo que comienza a disminuir la distancia entre humanos y máquinas. Lo anterior, sumado a 
la obra de Romoli, hará que un futuro no muy lejano tengamos que volvernos a hacer la pregunta: ¿Qué es un ser 
humano?

La Internet fue fruto de un ejercicio de 
colaboración y cooperación en torno al conocimiento y 
el libre acceso a la información, y estos mismos valores 
que la crearon se convertirían en bandera de lucha de 
una nueva cultura, la cultura “Hacker”. Dos proclamas 
Hackers valdría la pena revisar para dar cuenta de 
lo anterior. Una de ellas es la llamada “Declaración de 

Independencia del Ciberespacio”, y la otra el “Manifiesto 

Cyberpunk”. 

Declaración de independencia del 
ciberespacio 

Tan solo un año después de haberse creado la 
Internet, apareció en la red una interesante declaración 
escrita por John Perry Barlow, co-fundador de la 
organización Electronic Frontier Foundation. Fue 
titulada por su autor con el nombre de “Declaración 
de Independencia del Ciberespacio”, publicada en 1996, 
esta declaración constituye un hito en la recién nacida 
cibercultura, en el sentido en que recoge y refleja 
numerosas ideas muy recurrentes en el sentimiento 
general de aquellos que crearon la Internet, y también 
de aquellos que habían convertido este entorno virtual 
en el “nuevo hogar de la mente”, como lo afirma la 
misma declaración.

Un análisis de algunas ideas expuestas en este 
documento arroja elementos reveladores sobre el uso 
político que comenzaría a tener la red, un manifiesto 
totalmente libertario y contra-cultural. Dicha 
declaración da cuenta de la presencia de una serie de 
conceptos muy presentes en el argot de la Ciencias 
Políticas. De esta manera, deja claro un deseo de 
renovación, despreciando el pasado (nuestro presente), 
mirando hacia delante y señalando a varios actores 
como “desgastados gigantes”, “en nombre del futuro”, 
“obsoletas industrias”. El manifiesto resalta, claramente, 
un deseo de autonomía e independencia, dado que 
reclama la soberanía de sus integrantes, quienes 
no han firmado ningún contrato roussoniano con 
nadie y ningún gobierno posee legitimidad en dicho 

espacio (“ningún derecho moral a gobernarnos”). Tiene 
un marcado carácter libertario y hasta anarquista, 
dado que se manifiesta contra todo gobierno, y sin la 
pretensión de formar uno, enarbolando la bandera 
de la libertad. Antiautoritario, ya que no solo se 
manifiesta contra la autoridad gubernamental sino 
también contra la del propio portavoz. Asume al 
ciberespacio como un “acto natural”, independiente 
y libertario por su misma esencia, y producto de la 
colaboración entre quienes interactúan. No acepta los 
gobiernos ni sus leyes, ni estos pueden imponerse por 
la fuerza (“ningún método para someternos”).

Se asume el ciberespacio como un espacio 
totalmente diferente, con cultura, ética, modo de 
funcionamiento distinto a la sociedad real, como otra 
sociedad, de la que nada entienden los poderosos 
(“no nos conocéis”, “nuestro mundo es diferente”). El 
ciberespacio se convierte en nuevo orden: como en el 
anarquismo clásico, considera que se ha alcanzado un 
mayor orden, sin gobiernos, que cualquier otra forma 
social. Está atravesado por la autogestión: aunque 
existan errores, serán solucionados “por nuestros 
propios medios”, sin otra ayuda. Tiene un carácter 
etéreo: principal característica del ciberespacio, su 
virtualidad: “pensamiento en sí mismo”, “aquí no hay 
materia”. Lo caracterizan nuevos valores: abierto y con 
libertades reales, en contraposición con las injusticias 
de “su mundo”. Es relevante que, al rechazar varios 
conceptos, el primero que escoge sea la propiedad. 
Está habitado, principalmente por jóvenes: aunque 
todos puedan entrar, solo la nueva generación son 
los verdaderos habitantes del ciberespacio: “ellos son 
nativos en un mundo donde vosotros siempre seréis 
inmigrantes”. Y, por último, intuye, a manera de 
predestinación, los futuros controles al ciberespacio y 
el deseo manifiesto de luchar contra ellos.

Manifiesto Cyberpunk 
Otro manifiesto igual de interesante y 

esclarecedor es el llamado “Manifiesto Cyberpunk”. 

Arte Digital, más allá del arte y la ciencia Los manifiestos en la Internet  

Carlos Gustavo Rengifo Arias
Economista y Magíster en Estudios Políticos, docente-investigador del Programa de Trabajo Social, 

Seccional Antioquia y Chocó, sede Bello, Corporación Universitaria Minuto de Dios

Carlos Gustavo Rengifo Arias
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De tu interés
Este fue publicado por Christian As.Kirtchev, dos 
años después de la invención de la Internet y un 
año después de la aparición de la declaración antes 
mencionada. A continuación, el manifiesto completo:

En este manifiesto también se identifican algunos 
elementos de análisis similares al manifiesto mostrado 
más atrás, a saber, que los habitantes del ciberespacio 
están en “todos los lugares y que tienen límites” y son, 
sobre todo, jóvenes con acceso continuo a tecnologías, 
su principal espacio de interacción social es la red, 
han construido una identidad en la red a la cual 
llaman “Cyberpunk”, cuya característica distintiva 
es el pensamiento libre y por eso son despreciados. 
Así mismo, caracteriza a la sociedad (presente) como 
conservadora, está estancada y se hunde en el devenir 
del tiempo. La sociedad le tiene temor a lo nuevo y por 
esto lo nuevo es rechazado, pero se hace un llamado a 
dejar los temores y a aceptar lo nuevo. Se cuestiona la 
educación en masa y se reivindica la individualidad, 
la sociedad está enferma y debe ser curada “…y la cura 
está en un cambio del sistema”, aunque no se especifica 
qué características socio-económicas y políticas debiera 
tener ese sistema.

Por otra parte, este nuevo manifiesto considera 
que el sistema social está equivocado. El sistema 
social lleva siglos de antigüedad sin cambio alguno, 
este debe imponer su verdad para ser obedecido y el 
gobierno necesita que lo sigan ciegamente, se gobierna 
con mentiras y aquellos que obtienen información 
adicional a la que presenta el gobierno no saben 
distinguir cuál es la verdad, por eso el “cyberpunk” 
cree que hay un “eclipse informativo” generado por 
el gobierno para ser obedecido con mentiras. En este 
sentido, los “cyberpunks” establecen una lucha frontal 
por el derecho a la libre expresión y a la prensa libre, 
incluso en aquellos países que se llaman democráticos, 
ya que es sobre todo allí en donde “la mala información 
es una de las principales armas del Sistema”. Un arma 
que ellos dominan muy bien. Para los “Cyberpunks” la 
red es el medio que ayuda a expandir el pensamiento 
libre y permite construir un proyecto común (“lo 
mío es tuyo, lo tuyo es mío”) y se tienen armas para 
defender la libertad (“la encriptación de información”), 
en la red los “Cyberpunks” son los reyes. Se necesitan 
nuevas leyes, “leyes, que se ajusten a los tiempos en 
que vivimos, con el mundo que nos rodea. No leyes 
construidas en las bases del pasado. Leyes, para hoy, 
leyes, que se ajusten al mañana”, por eso las leyes 
existentes deben ser revisadas.

Para la cultura Cyberpunk, y para este manifiesto, 
la información es poder. Los “cyberpunks” se ubican 
entre quienes no les interesa el mundo y no saben lo 
que pasa y quiénes tienen conciencia de lo que pasa y 
tienen perspectiva de futuro. La red está creciendo y 
absorberá todo, la red es la casa de la “anarquía” (sin 
gobierno), pero puede ser controlada, quien controla la 
red controla la información, si el individuo no controla 
la red, será controlado, “la información es poder”.

Por último, el manifiesto tiene un marcado 
carácter futurista, al reflexionar sobre dónde se está 
y para dónde se va. Los “Cyberpunks” tienen la visión 
de que la sociedad actual es una sociedad atrasada, 
que vive en otro tiempo, con sistemas educativos 

construidos para la obediencia y la negación de lo 
diferente: “Nuestros hijos crecen educados en este viejo 
y aún no cambiado sistema. Un sistema que no tolera 
la libertad de pensamiento y demanda una estricta 
obediencia a las reglas”, pero el “Cyberpunk” no se 
adapta a esta sociedad, por eso adaptará el mundo a 
sus propias necesidades y visiones. Construyen su 
vida y su propio mundo (virtual) en el ciberespacio, 
construyen la comunidad “Cyberpunk”.

Como se observa, no deja de ser curioso cómo 
estos manifiestos, escritos indudablemente por 
expertos en informática, contengan tantas palabras 
y conceptos que son propias de la filosofía y las 
Ciencias Políticas. Ejemplo de esto es la presencia, 
en dichas declaraciones, de palabras como Gobierno, 
gobernarnos o gobernados, poder, soberanía, identidad, 
libertad, independencia, tiranías, autoridad, fronteras, 
límites, propiedad, espacio social global, contexto 
social, acción colectiva, y no podía faltar, como es 
obvio, las palabras comunicación y ciberespacio.

Los valores presentes en estos y en otros 
manifiestos publicados desde la invención de Internet, 
serían los cimientos del surgimiento de un nuevo 
activismo político en la red, que, en un comienzo, 
giraría en torno a la libertad en el uso de la red, pero 
que pronto mutaría y ampliaría sus aspiraciones 
hacia aspectos más contra-sistémicos. Lo anterior, 
configuraría una “Ética Hacker” y el mundo, según 
estos principios, podría beneficiarse siguiéndolos.
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UNIMINUTO Bello opina
Wilson de Jesus Mazo Gómez

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Las medidas de confinamiento pusieron en evidencia la situación real de UNIMINUTO en 

relación con la construcción de una cultura digital, tanto en los procesos académico-administrativos 

como en las funciones sustantivas de la educación superior.  

En tal sentido, salieron a la luz las fortalezas institucionales al contar con unas plataformas 

actualizadas y funcionales, como la plataforma Génesis+ diseñada para el desarrollo de las 

actividades administrativas de los docentes, como registrar las notas de sus estudiantes, así como 

para que los estudiantes pudiesen gestionar sus solicitudes y trámites académicos en línea.  

Igualmente, la implementación de las Aulas virtuales fue un presupuesto acertado a la hora 

de enfrentar la necesidad de desarrollar los encuentros académicos desde casa, con apoyo en las 

tecnologías de la comunicación y la información, la experiencia desarrollada desde antes por 

profesores y estudiantes favoreció que el cambio en la modalidad de trabajo no generara efectos 

negativos, ni retrasos en el proceso formativo de los estudiantes. 

Sin embargo, en el ambiente general, lo que se asocia a la situación del país en temas de 

conectividad, se identifican aún estudiantes, que por su condición social, no cuentan con los 

recursos físicos para vincularse a la cultura digital, así como la conectividad suficiente y eficiente 

para hacer parte de esta cultura digital.  

A pesar de ello, hoy UNIMINUTO puede decir que el apoyo de las TIC en sus procesos 

académico-administrativos sigue siendo una tarea en desarrollo, un reto por alcanzar y un proceso 

que poco a poco se insertará en el acerbo común de las funciones sustantivas.

Sonia Elena López Pugarín
Docente e investigadora del programa de Trabajo Social. UNIMINUTO, Sede-Bello.

A partir del confinamiento en marzo del 2020 se generó una contradicción interna, pero 
a la vez un reto para poder orientar y acompañar las asignaturas a través de la virtualidad. Es 
innegable el grado de resistencia que se ocasionó, pero a la vez la capacidad de adaptación y las 
nuevas formas de percibir las realidades en la nueva vida cotidiana, trabajar desde casa me hizo 
valorar las relaciones cara a cara y el contacto físico, la mirada y esa realidad que se produce desde 
los sentidos. Reconocer la disposición y el ánimo de una estudiante con su hija en brazos para 
participar de un trabajo en equipo y que sus compañeras reconocieran que no todas estaban y 
contaban con los recursos para la conexión necesaria.  

Labores como cocinar, limpiar y cuidarme se integraron a los horarios y la nueva rutina, 
pero también pensar y planear clases que permitieran un trabajo interactivo y el respeto por la 
subjetividad y esa construcción social de la realidad no solo de estudiantes sino de mis colegas y 
amigas. Hoy mi reflexión apunta a la pregunta, y es ¿cómo he logrado desarrollar empatía y afecto 
hacia personas que solo he visto y oído a través de una pantalla?, ¿Cómo he logrado concretar 
apuestas y proyectos e incluso investigar sin salir a campo? Hoy reflexiono y siento como el uso 
de la tecnología llego para quedarse y me ha llevado a nuevos aprendizajes sin perder de vista la 
ilusión y la esperanza de la valoración del encuentro en los espacios académicos como el aula de 
clase y las cafeterías. Aunque no nací en la era digital la vida me puso el reto del nuevo aprendizaje 
a lo hoy se llama la cultura digital, entendiendo por cultura los modos se ser y hacer en la vida.
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Jhon Mario Marín Dávila
Estudiante de Trabajo Social, UNIMINUTO Sede-Bello. 

La virtualidad venía lenta y con timidez en las instituciones universitarias y producto de la 
emergencia de salud mundial por La COVID 19 se logra posicionar de una manera intensa entre 
aciertos y desaciertos. Para algunas y algunos fue una oportunidad en la vida, podían estudiar y 
trabajar a la vez, retomar estudios por estar en la distancia y hacer múltiples funciones al mismo 
tiempo que estudiaban y las universidades se fortalecieron en la educación virtual.  

Esto a leguas se ve como algo positivo y hasta romántico, pero en otros casos trajo en las 
y los estudiantes el bajo nivel académico, problemas psicosociales (estrés, ansiedad, depresión, 
entre otras), disminución de la interacción y formación colectiva aumentando el individualismo 
y perdida de los gestos, miradas, emociones a partir de las discusiones, debates y compartir en las 
clases, pues, ya no sabemos con quién vemos el curso, fuimos remplazados por letras e imágenes 
en miniatura, y solo escuchamos a pocas personas, de 40 estudiantes hablan 6 o 10. Por otro lado, 
muchas y muchos estudiantes aplazaron o dejaron sus estudios a causa de la falta de dinero, 
crecimiento de deudas, falta de tecnologías, desempleo, gasto total de los ahorros, cambios en las 
dinámicas familiares o su estado psicológico y salud cambió. 

En mi opinión, el panorama no es nada alentador, al contrario, las instituciones universitarias 
con la virtualidad posicionarán más la instrumentalización y tecnificación del conocimiento, se 
extinguirá más el pensamiento crítico, la educación será aún más un privilegio y se perderá en 
gran medida los debates y colectivos que se forjan en los espacios de las universidades. 

Algunas de las maneras en las que se puede presentar una buena oportunidad a este momento, 
se lograría desde la lentitud y la pausa que permite, el escuchar y pensar colectivo, un pensar más 
humano y natural que mercantil, actuar desde las habilidades y no las competencias, y reflexionar 
y autocriticar todas las falencias de las universidades que se hicieron evidentes con la pandemia, 
para buscar otros caminos. Pero, entendiendo hoy en día las universidades como unas inmersas 
en el sistema capitalista, desde los ideales neoliberales mercantiles; la oportunidad que pienso 
y el poco optimismo que tengo, antes es una amenaza para estas, puesto que para este sistema 
educativo quien piensa, va lento y hace la pausa pierde.


