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PróloGo

AlbErto constAntE 
rAmón chAvErry

El arte de callar cuando hay mucho 
que decir y nadie a quién decírselo.

Miguel Ángel Díaz Monges

El lector tiene en sus manos unos textos que hablan de la 
World Wide Web. Sabemos que la Web no es Internet, sino que 
es un subsistema del segundo y que la primera es el «conjunto 
de protocolos que permiten de forma sencilla la consulta de 
archivos de hipertextos».1 Nada enigmático ni siquiera inusi-
tado. Estamos frente al rizoma deleuziano, porque Internet 
«se define como una comunicación horizontal sin jerarquías 
y, por tanto, abierta a una construcción colectiva y multifun-
cional».2 Hoy, todo esto nos es tan absolutamente conocido, 
tan familiar, si pensamos que fue en 1990 cuando se puede 
datar su nacimiento. Quizá sí, Internet y la Web son algo tan 
cotidiano ahora como lo fueron las máquinas de escribir, los 
lápices, las plumas o los cuadernos no hace tanto. 

Internet y la Web son algo que flota en el aire: conocimiento 
de todos, aún de los que están lejos de usarlos o de que el uso 

1. Margarita Rodríguez Ibáñez, Cómo la red ha cambiado el arte. Nuevas 
perspectivas, Trea, Asturias, 2012, p. 26. Ahí mismo, la autora, señala que 
«[…] la sede web se identifica como el lugar o asiento dentro de la Web 
que se define como “un conjunto de páginas con una url y una página 
de inicio común y relacionadas entre sí con enlaces internos y que cons-
tituyen algún tipo de unidad documental”».
2. Ibid., p. 28.
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que hacen de ellas sea mínimo, constituyen el modelo de los 
avances tecnológicos con los que nos miramos y a través de  
los cuales vemos el mundo que nos rodea; de hecho, ellos ins-
tauran uno de los puntos cardinales del nuevo paradigma del 
quehacer humano, la representación vívida de la posmoder-
nidad o, más aún, de la hiperposmodernidad, según algunos 
filósofos, a falta de nuevos conceptos para abordar realidades 
tan recientes de las que apenas nos podemos distanciar. 

El impacto que Internet ha tenido principalmente sobre la 
educación, las comunicaciones, la ciencia, la llamada guberna-
mentalidad, es impresionante y está fuera de toda discusión. 
Claramente Internet es una de las creaciones más importantes 
y poderosas de todos los tiempos. No obstante, por compa-
ración, se puede constatar que Internet ha seguido una ruta 
sostenida de desarrollo y mejora, pero, sin temor a equivocarse, 
se puede decir que ella no ha cambiado mucho. Fundamental-
mente persiste el propósito para el que fue diseñada durante el 
primer momento en el que se denominó como arpanet. Sin 
querer repetir lo que se ha dicho hasta la saciedad, en los inicios 
existían diferentes protocolos de comunicación como Apple-
Talk, Token Ring e ip; hoy, Internet se encuentra estandarizada 
en gran medida en el protocolo ip. Internet se expande hacia 
lugares que, hasta el momento, eran inalcanzables. 

Más aún, podemos decir que Internet ha evolucionado 
desde la etapa de arpanet al momento en el que se llevó a cabo 
la explosión de los sitios web publicitarios. Esta etapa fue de los 
nombres de dominio y se concentró en la necesidad de que casi 
todas las empresas compartieran información en Internet para 
que los consumidores pudieran conocer sus productos y servi-
cios.3 Posteriormente, lo que se alcanzó fue el paso de la web  
de los datos estáticos a la información transaccional que  
permitió la compra-venta de productos y servicios, así como 
la prestación de servicios. Durante este momento entraron 

3. Cf. Cisco ibsg, abril de 2011, p. 6, consultado en http://www.cisco.
com/web/LA/soluciones/executive/assets/pdf/Internet-of-things-iot-
ibsg.pdf consultado por última vez el 11 de mayo de 2015.

en escena empresas como eBay y Amazon.com. Esta etapa 
también será injustamente recordada como el auge y la caída de 
las «punto com». En la fase en la que actualmente nos encon-
tramos, es la llamada web «social» o de «experiencia», en la que 
las empresas como Facebook, Twitter y Groupon se han hecho 
inmensamente famosas y rentables por permitir a las personas 
comunicarse, conectarse y compartir información (texto, fotos, 
música y vídeo) personal con todas las personas que uno quiera.4

Paradójicamente, la necesidad de estar comunicados apenas 
si se ha visto saciada por tan complejo medio, y, curiosamente, 
entramos a sus estatutos con la docilidad de quien se sabe 
dentro de una comunidad que lo avasalla. Apenas intuimos que 
en cuanto nos conectamos a Internet en automático nos hemos 
convertido en medios de comunicación en potencia, en puntos 
de geolocalización, en centros difusores de palabras, actitudes, 
sensaciones, deseos, valores, en bancos de datos, en marco refe-
rencial de gustos, sueños y deseos que se codifican para tratar de 
satisfacer ese imaginario siempre insatisfecho. 

No podemos dejar de pensar en que Internet y la Web 
son, a qué dudarlo, mágicas herramientas que han venido 
a solucionar un sinfín de problemas de toda clase, desde los 
más banales hasta los más complejos. Estar comunicados, en 
lo que se ha llamado tiempo real, es algo que nos sigue asom-
brando a los que no nacimos con esta tecnología. Igualmente 
la posibilidad de acceder a archivos en otro lado del mundo, 
sin tener que desplazarnos con todo lo que esto implica, es  
sencillamente extraordinario. Un fenómeno que ha apare-
cido recientemente es el crecimiento vertiginoso de las Apps5 

4. Cf. Dave Evans, «Internet de las cosas. Cómo la próxima evolución 
de Internet lo cambia todo», en http://www.cisco.com/web/LA/solucio-
nes/executive/assets/pdf/Internet-of-things-iot-ibsg.pdf consultado  por 
última vez el 11 de mayo de 2015.
5. Con la palabra App (Application Software) se hace referencia a las lla-
madas «aplicaciones móviles» o programas informáticos que llevan a cabo 
operaciones para las que han sido diseñadas. Éstas son de todo tipo y 
funcionan en smartphones y tablets. Desde hace poco, existen más de un 
millón de Apps en las diferentes tiendas donde se venden o se dan gratis 
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que ha propiciado que podamos tener acceso a un enorme 
listado de sitios en donde se almacenan millones de datos que 
pueden sernos útiles. Y hay otra promesa, la IoT6 (Internet of 
Things, o Internet de las cosas), éste término se acuñó cuando 
el número de dispositivos superó al número personas conec-
tadas a Internet, por lo que ya no se podía asumir que Internet 
estaba formado por personas interconectadas a través de sus 
dispositivos, sino que realmente existen dispositivos autó-
nomos conectados a la red. Por ello la IoT adquiere enorme 
valor porque se trata de la primera evolución real de Internet. 
La IoT ya ha logrado que Internet sea sensorial (temperatura, 
presión, vibración, luz, humedad, estrés), lo que nos permite ser 
más proactivos y menos reactivos. Además, si somos acuciosos 
podemos observar que Internet se ha abierto a lugares que en 
un principio se nos ofrecieron como inalcanzables e incluso 
inimaginables. Por ejemplo, en medicina los pacientes ingieren 
dispositivos de Internet que ingresan a su cuerpo para ayudar 
a los médicos a diagnosticar y determinar las causas de ciertas 
enfermedades.7 De la misma manera, ya es posible colocar 

estas aplicaciones. Las Apps se encuentran en repositorios (Apple Store/ 
Google Play) desde el cual podemos descargarlas a nuestras terminales. Si 
lo vemos más de cerca podemos decir que las Apps son programas ligeros 
con funcionalidades muy concretas y aunque existen multitud de Apps 
gratuitas aquellas que son privativas suelen tener precios asequibles.
6. El término IoT (Internet of Things) se atribuye a un conjunto muy 
grande de dispositivos conectados a Internet que no son computado-
ras convencionales. Estos dispositivos comprenden a gran variedad de 
cosas, como relojes, refrigeradores, hornos, coches, sistemas de control 
domótico, wearables, sistemas de control de tráfico, etcétera. Los dispo-
sitivos IoT son dispositivos empotrados y son menos complejos que por 
ejemplo una computadora o un Iphone una tablet y esto es debido a que 
están diseñados con una funcionalidad específica y no con un propósito 
general. En la actualidad, el número de dispositivos IoT que empleamos 
va en aumento y se espera que la tendencia se acentúe los próximos años, 
especialmente los wearables, de los que no paran de surgir nuevos tipos 
y clases.
7. Michael Chorost, «The Networked Pill», EmTech Technology Review, 
mit, Mass, en http://www.technologyreview.com/biomedicine/20434/?a=f 
consultado por última vez el 10 de junio de 2015.

sensores pequeñísimos en plantas, animales y fenómenos geo-
lógicos y conectarlos a Internet para observar los cambios,  
sus movimientos, sus alteraciones y poder, incluso, predecir sus 
facetas evolutivas.8 Pero los avances de innovación nos hablan 
ahora también de cambios radicales, cambios que nos ago- 
bian porque tan solo al reflexionar en ellos nos preconizan 
transformaciones sustanciales, insalvables, insolubles, callejones 
sin salida y mutaciones irreversibles. Hablamos de la Web, en 
cierto modo de las esperanzas frustradas, de sus orígenes, de 
sus cambios, de los distintos niveles que encontramos en ella 
como la tenebrosa Deep Web o Dark Web, pero igual se narran  
los escenarios de desarrollo de las redes sociales que habitan 
en la superficie y marcan derroteros de pensamiento, de cos-
tumbres, de hábitos, de gustos, de modas, en suma, y aquí es lo 
grave: de valores, es decir, no de tal o cual valor sino de formas 
de ver, comprender y participar en el mundo.

Y pareciera que nadie advierte estos problemas tan cercanos, 
tan lejanos al mismo tiempo. Los textos que se presentan a con-
tinuación constituyen un esfuerzo por hacer cercano lo lejano. 
Una apuesta de corte diagnóstico que busca abrir el debate en 
torno al avasallamiento de la tecnología. 

Desde hace algunos años se vio la pertinencia de aden-
trarnos a estos fenómenos para iniciar, así, un trabajo que se 
tradujo en algunos congresos, primero, de corte filosófico, 
después, multidisciplinarios. De aquel primer acercamiento 
surgió la necesidad de continuar analizando y difundiendo 
algunas intuiciones interesantes, lo que ha derivado en la elabo-
ración de algunos libros dedicados a las a problemáticas emer-
gentes en los espacios digitales de las redes sociales, a saber: Las  
redes sociales: una maneras de pensar el mundo, Violencia en  
las redes sociales, Arte en las redes sociales.

8. «Researchers Debut One-Cubic-Millimeter Computer, Want to Stick 
in Your Eye», en http://www.engadget.com/2011/02/26/researchers-de-
but-one-cubic-millimeter-computer-want-to-stick-i/ consultado por 
última vez el 6 de junio de 2015.
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InTeRneT y nIHILISmo

José ezcurdia

Detrás de tus pensamientos y tus 
sentimientos, hermano, hay un sobe-
rano poderoso, un sabio descono-
cido, que se llama sí mismo. Habita 
en tu cuerpo, es tu cuerpo. Hay en tu 
cuerpo más razón que en tu profunda 
sabiduría.

 F. Nietzsche, Así habló Zaratustra

¿Qué es Internet? ¿Cuáles son sus efectos en nuestras vidas 
y en nuestros cuerpos? ¿Qué impacto tiene en la formación  
de nuestra conciencia? ¿Desde dónde hablar para dar cuenta de 
Internet? ¿Cuándo éste se constituye en un proceso de trans-
formación sostenida? ¿Qué vocabulario debe ser utilizado, 
para asir en su especificidad la forma de Internet mismo que 
desafía a un pensamiento que no acierta a crear los conceptos 
para atrapar la peculiaridad de su emergencia y sus muta-
ciones diversas?

I. La pantalla es la satisfacción de las coordenadas de espacio 
y tiempo, donde se hace posible la experiencia. Internet no 
se concibe sin una pantalla. Los planos y pantallas modernos 
(perspectiva renacentista, plano cartesiano, fotografía, cine, 
televisión) en tanto que concreción y evolución del cogito, 
encuentran en la pantalla de Internet, a la vez, su ámbito expre-

Este nuevo libro busca seguir con la aportación de ele-
mentos ante un debate incipiente que cada día nos presenta 
nuevas aristas y problemáticas. Los artículos que se presentan 
a continuación tienen como elemento común la inquietante 
indicación sobre los efectos en la subjetividad desde el surgi-
miento de la red de redes. Los autores de estos textos, proce-
dentes de diversos campos del saber, más que presentar solu-
ciones, invitan a una discusión que, por su naturaleza, parece 
apenas comenzar. 

José Ezcurdia abre un abanico de cuestiones apuntando a 
las implicaciones microscópicas ocultas (ambientales, sociales, 
subjetivas, etcétera) detrás de nuestro uso de la red de redes. 
Los textos de Ramón Chaverry y Alberto Pineda presentan 
algunos elementos para pensar una transformación en la sub-
jetividad contemporánea derivadas de nuestro uso de la red. 
Sandra López e Ismene Ithaí arrojan una crítica a la era digital, 
la segunda sobre la democratización del conocimiento y el 
poder, la primera poniendo el acento en la memoria histórica. 
Una mirada desde los cambios neurológicos interpela a la Web 
en el artículo de Miguel Ángel Elguea. Finalmente, Alberto 
Constante se adentra en las profundidades de la Deep Web para 
polemizar sobre la exposición e indefensión de la privacidad en 
la era tecnológica. 

Queremos agradecer a la Dirección General Asuntos del 
Personal Académico-unam, específicamente a programa papiit 
(Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innova-
ción Tecnológica) que nos otorgó el proyecto in403214, sin los 
recursos otorgados, esta investigación no sería posible. 
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sivo y constitutivo, y su dominio de plenificación. Pantalla 
ergo sum. Internet-Windows, Internet-Word, Internet-Power 
Point, Internet-email, Internet-Facebook… conglomerado 
de modalidades de un sujeto que corona el arco doctrinal 
Descartes-Kant-Hegel, en cuanto a la sustancialización de un 
Sujeto, que a la vez que sostiene interiormente a las Leyes de la 
Naturaleza, no se concibe sino como la realización de lo real. 

Es imposible dar cuenta de la forma de Internet, sin señalar 
su papel en una Modernidad globalizada que delimita los 
marcos de su génesis y su significación. Sí, Internet modifica 
nuestras formas de hacer experiencia, pero siempre en el hori-
zonte del proyecto moderno: Internet es el sagrado corazón de 
una Modernidad que se renueva para no morir, y que encuentra 
en su pantalla la vía para producir una realidad que es más real 
que las flores del campo, más real que un cuerpo cualquiera o 
más real que el hambre real de los miles de niños que emigran 
para trabajar como esclavos desde algún lugar de la favela pla-
netaria.

Lipovetsky apunta en La pantalla global a propósito del 
papel del cine, en la determinación de la era digital:1

La transformación hipermoderna se caracteriza por afectar en un 
movimiento sincrónico y global a las tecnologías y los medios, 
a la economía y la cultura, al consumo y a la estética. El cine 
sigue la misma dinámica. Precisamente cuando se consolidan el 

1. José Antonio Palao Errando, «Hiperencuadre/Hiperrelato: apuntes 
para una narratología del film postclásico», en Revista Comunicación, 
núm. 10, vol. 1, 2012, p. 96: «La pantalla cinematográfica actúa como 
pantalla huésped (en los discursos audiovisuales, la pantalla que ejerce 
de interfaz último con el espectador, en tanto recoge en su seno otras 
pantallas en una mise en abyme multimedia) de todas las demás pantallas 
que pueblan nuestra iconósfera y lo hace proponiéndose como su factor 
de coordinación e integración. En esta época, caracterizada por la prolife-
ración de los medios ubicuos (Dovey y Fleuriot, 2011), o denominada de 
la pantalla global (Lipovetsky y Serroy, 2009), evidentemente esos dispo-
sitivos han sido integrados en los relatos cinematográficos tanto como en 
nuestra vida cotidiana, y el cine ha tomado sus cartas en esa partida para 
preservar la cuota que le corresponde».

hipercapitalismo, el hipermedio y el hiperconsumo globalizados, 
el cine inicia su andadura como pantalla global.

Esta «pantalla global» tiene diversos sentidos, que por lo 
demás se complementan bajo multitud de aspectos. En su 
significado más amplio, remite al nuevo dominio planetario de 
la pantallasfera, al estado-pantalla generalizado que se ha vuelto 
posible gracias a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.2

II. La pantalla de la computadora necesariamente está conec-
tada a una corriente eléctrica, que implica el consumo de 
combustibles: las imágenes de la pantalla resplandecen única-
mente en la medida en que se nutren de un torrente eléctrico 
que supone la extracción y la quema de petróleo, carbón, gas, 
uranio y la actividad de un tendido de motores, transportes, 
aparatos, cables, torretas, antenas, satélites, hélices y máquinas 
que desborda por mucho la contabilidad de los organismos 
nacionales e internacionales encargados de gestionar la 
degradación del ecosistema planetario: ¿cuántos billones de 
megavatios y cuántos millones de barriles de petróleo son 
utilizados diariamente, para sostener no solo las innumerables 
televisiones que tutelan la formación de nuestra conciencia, 
sino las millones de pantallas de Internet (que incluyen desde 
luego la televisión), que resultan ya indispensables para dar 
forma al progreso y a la cultura moderna? En otros términos: 
¿cuánta electricidad y cuánto combustible se necesita para 
sostener en pie al Sujeto trascendental o al Espíritu subjetivo 
en su incansable camino hacia la autoconciencia? ¿Cuántas 
minas y pozos, cuántas centrales nucleares y cuántas termoe-
léctricas se requieren, para hacer posible el caudal infinito de 
WhatsApp que satisfacen la forma de la ciudadanía partici-
pativa y democrática propia del Estado moderno?

La electricidad y la contaminación producto de la quema 
de combustibles diversos modifica el medio ambiente. Insectos 
y aves, como mariposas, abejas y colibríes, fundamentales en 

2. Lipovetsky y Serroy, La pantalla global, Anagrama, Barcelona, 2009, 
p. 22.
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los procesos de polinización, han disminuido drásticamente 
sus poblaciones por la contaminación ambiental derivada del 
uso del petróleo y por los campos magnéticos y eléctricos, 
asociados al uso de la telefonía móvil e Internet. Ballenas, del-
fines y tortugas (al igual que múltiples insectos y aves, como  
los señalados) perecen por no poder cumplir sus ciclos migrato-
rios y reproductivos, debido a que las propias frecuencias elec-
tromagnéticas que producen dichos dispositivos tecnológicos, 
y la contaminación de los océanos, tierras y cielos, interfieren 
tanto en sus procesos metabólicos, como en sus sistemas electro-
magnéticos de orientación y navegación. Selvas, bosques, ríos, 
lagos y humedales de todo tipo, desaparecen a un ritmo verti-
ginoso debido a la sed insaciable de combustible que exhibe 
el entramado tecnológico contemporáneo. Órganos como el 
corazón y el hígado, así como el organismo en su conjunto  
del hombre y otros animales, se ven alterados asimismo por los 
metales pesados que se acumulan en el medio ambiente y por 
los campos electromagnéticos propios de Internet y sus múlti-
ples extensiones funcionales (teléfonos móviles, cables, antenas, 
radares, gps, satélites, etcétera): ¿de qué modo la biósfera está 
siendo modificada por la emergencia de Internet? ¿En qué 
medida los campos magnéticos y las condiciones bioquímicas 
del planeta se ven alterados por el caudal electromagnético y 
el consumo de combustibles que reclama la red? ¿El sujeto- 
Internet, se constituye como pantalla que al brillar y producir 
experiencia, aniquila la vida del planeta? ¿La Modernidad es 
un convertidor de vida orgánica en electricidad-representación? 
¿La representación-pantalla implica la afirmación de la con-
ciencia digital a partir de la combustión del medio ambiente y 
la degradación de la materia viva?3

3. La bibliografía relativa al calentamiento global, producto de la con-
taminación atmosférica y la destrucción de ecosistemas es sumamente 
amplia. Remitimos al lector a la página http://nationalgeographic.es/
medio-ambiente/calentamiento-global (consultado por última vez el 15 
de agosto 2015) con el objeto de revisar una perspectiva general de la 
cuestión. En relación a la contaminación electromagnética. Cf. http:// 
 

III. El uso de Internet supone una renovación periódica de 
computadoras y dispositivos varios que han de actualizar 
sus modelos. El envío de un texto Word por email exige un 
sistema operativo Windows que se renueva constantemente, 
un programa Word que se actualiza recurrentemente y una 
computadora que en un lapso no mayor a 5 años también ha 
de ser sustituida por una de última generación. La pantalla 
Internet se renueva y en su renovación encuentra su eficacia: 
la sociedad consume aparatos, programas, aplicaciones… que 
son la base del financiamiento de una investigación y una 
industria científica y tecnológica, que es fundamental en el 
desarrollo de la industria militar enfocada a la obtención 
de petróleo y combustibles: la industria militar se financia 
a partir de la socialización de una investigación científica 
y tecnológica, que en el uso no solamente del automóvil, 
sino de Internet, tiene asegurado el motor económico para 
realizar nuevas empresas. La pantalla-Internet hace efectiva la 
forma del sujeto moderno como una forma autoproductiva, 
que en la investigación científica-tecnológica y la economía 
de guerra, tiene su acicate interior.4 El uso del Iphone y del 
automóvil del ciudadano medio de cualquier democracia 
moderna, contribuyen a mantener la forma de la guerra 
como polo afirmativo de un cogito que en sus propias cogi-
taciones constituye sus objetos, dándose forma a sí mismo. 
Autorrealización de la idea a través de la historia. Internet 
como realización de lo real.

¿Qué sucede con aquellos pueblos desposeídos que carecen 
de acceso o tienen un acceso limitado a Internet y a la telefonía 

es.wikipedia.org/wiki/Contaminación_electromagnética consultado por 
última vez el 15 de agosto 2015.
4. La bibliografía sobre la génesis del Internet en el marco de la guerra 
fría y la investigación científica es amplísima. Remitimos al lector a la 
página web http://www.Internetsociety.org/es/breve-historia-de-Internet 
(consultado por última vez el 15 de agosto 2015) en la que se subraya 
el contexto militar en el que el Internet mismo tiene su génesis, el papel 
de las universidades en su concepción, así como los mecanismos que han 
llevado a su comercialización.



World Wide Web y la formación de la subjetividadinternet y nihilismo

2120

móvil? ¿Qué sucede con aquellas comunidades y naciones que 
no han integrado a Internet-pantalla en sus patrones cultu-
rales? ¿Pueden defender sus derechos ancestrales, con relación a 
formas de trabajo, de autogobierno y a la posesión de un terri-
torio, cuando sus sistemas de remuneración laboral, sus figuras 
de gobierno y sus títulos de propiedad no están en un sistema 
digital que les otorgue funcionalidad, acreditación, legitimidad 
y valía? ¿Es posible decir que forman parte del mundo civi-
lizado, si no contaminan y no financian la guerra a golpe de 
teclado? ¿Se encuentran en la senda de la historia?

IV. La arquitectura como arte y como oficio, hasta hace unas 
décadas se realizaba en grandes estudios con mesas amplias, en 
las que los arquitectos en equipo utilizaban papel, compases, 
reglas, escuadras, lápices, que otorgaban un tiempo, una 
cadencia y un aura peculiar al oficio mismo de la arquitectura. 
Hoy, los arquitectos trabajan las más de las veces en cubículos 
frente a la pantalla de una computadora en la que trazan y 
desplazan líneas con una precisión y una variedad de posibi-
lidades que jamás hubieran soñado en el restirador. El taller 
de los arquitectos de antaño ha sido sustituido por el mobi-
liario eficientista e individualista que exigen las modernas 
herramientas digitales de diseño arquitectónico.

La creación musical se cultivaba antes de la era digital de 
cara al arte de la notación y la elaboración de partituras, a la 
excelencia en la ejecución del instrumento, a la armonía en  
el conjunto y a la conquista de un foro. Hoy, a la vez que la eje-
cución musical se ve modificada por la digitalización del sonido, 
procesos como la grabación, la ecualización y la masterización 
condicionan de manera importante la experiencia misma de la 
producción musical. La creación y la escucha musical se han 
modificado al mismo ritmo y en la misma dirección que su 
digitalización. Del sonido acústico al sonido digital, asistimos a 
una nueva mutación en nuestras formas de hacer experiencia. 
De la música en vivo en el parque, en la plaza del pueblo o en la 
sala de conciertos, a la grabación o al vídeo de algún concierto 

en YouTube, nos es dado atestiguar un desplazamiento en la  
articulación de la textura misma del acontecimiento musical. 
De la singularidad de la ejecución musical en vivo, a la masi-
ficación de la grabación digital, encontramos el triunfo de 
un Sujeto trascendental que ha logrado llevar sus cuadros  
al corazón de una experiencia estética musical que se rinde a la 
lógica de la pantalla: se escucha música porque se usa Internet, 
se usa Internet para escuchar música. Cada vez es más raro 
escuchar música sin el concurso de una pantalla, aún cuando 
asistamos a una sala de conciertos. Atestiguamos una desus-
tancialización de lo acústico, en aras de la determinación de lo 
digital como registro fundamental de la experiencia musical.

Los espacios de convivencia de grupos sociales y colectivos 
diversos han sufrido, como el propio oficio de la arquitectura 
o la experiencia musical, mutaciones estructurales debido al 
soporte virtual que implica Internet. Por ejemplo, actividades 
infantiles como las canicas, el trompo, el escondite y múlti-
ples juegos de patio, se han visto desplazado por otros digitales 
como la amplia gama de videogames, que ordenan los patrones 
de convivencia y la relación que los pequeños establecen entre 
sí. El joystick y el teclado han sustituido al palo, la resortera o 
la muñeca, como objeto lúdico privilegiado de los niños. La 
propia pantalla ha sustituido a la calle o al parque como lugar 
de ejercicio de la convivencia y espacio para el desarrollo de la 
imaginación.

En algunos países hiperdesarrollados, como Japón, la vida 
sexual de los individuos privilegia cada vez más el placer ona-
nista de la pantalla, que a la corporalidad efectiva del cónyuge, de  
la pareja, del amante o bien de alguna forma de prostitución. El 
sexo-pantalla se erige como cima del erotismo y la sexualidad, 
haciendo a un lado el erotismo y la sexualidad del cuerpo vivo.

La pantalla-Internet o el Internet-pantalla, ocupa cada vez 
más lugares en la vida cotidiana de los individuos y las colectivi-
dades. Restaurantes, museos, universidades, hospitales, salones 
de fiesta, estadios, escuelas, templos, avenidas, autopistas, autos, 
casas, cocinas, alcobas… acogen una pantalla que focaliza la 
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producción de experiencia, dando cumplimiento a la forma 
de un sujeto-representación que lleva la Modernidad a todos 
los rincones de la vida del hombre contemporáneo. Las prác-
ticas artísticas, científicas, pedagógicas, sexuales y lúdicas del 
hombre de nuestros días se van viendo progresivamente ver-
tebradas interiormente por las disposiciones perceptivas y los 
patrones cognitivos que supone Internet. ¿Cuál es la especificidad 
de las mutaciones a las que da lugar Internet en dominios como 
los señalados? ¿Cuáles son las ganancias y las pérdidas que reporta 
el uso de Internet en relación a la cualidad de la experiencia 
producida? ¿Cuáles son las implicaciones sociológicas y psico-
lógicas de la omnipresencia de la pantalla-sujeto moderno, en 
la vida del hombre contemporáneo?

Lipovestky señala la relación con el cine como patrón de 
funcionamiento de la pantalla de Internet en el mundo hiper-
moderno:

Un hecho es innegable: la era triunfal del cine se acabó hace 
mucho. Estamos en la época de la multiplicación de las 
pantallas, en un mundo pantalla en el que el cine no es más 
que una entre otras. Pero el ocaso de su centralidad «insti-
tucional» no equivale en absoluto al ocaso de su influencia 
«cultural». Todo lo contrario. Es precisamente al perder su 
preeminencia cuando el cine aumenta su influencia global, 
imponiéndose como cinematografización del mundo, con-
cepción pantalla del mundo resultado de combinar el gran 
espectáculo, los famosos y el entretenimiento. El individuo 
de las sociedades modernas acaba viendo el mundo como 
si éste fuera cine, ya que el cine crea gafas inconscientes con 
las cuales aquél ve o vive la realidad. El cine se ha converti-
do en educador de una mirada global que llega a las esferas 
más diversas de la vida contemporánea.5

V. Asistimos sin duda a una mutación de gran envergadura 
relativa a la forma misma de la biósfera, en tanto que Internet 
afecta su arquitectura química y electromagnética. ¿La acele-

5. Lipovetsky y Serroy, La pantalla global, op. cit., p. 28.

ración y la optimización de la relaciones interiores entre la 
industria petrolera, la industria militar, la industria automo-
triz y los medios masivos de comunicación, que tiene lugar 
gracias al entramado científico-tecnológico que se condensa 
en Internet, presenta una sustentabilidad en el marco del 
tejido ecológico de la biósfera? ¿El cuadro de la representa-
ción, el Sujeto trascendental, la comunidad dialógico-trascen-
dental, respetan las condiciones bioquímicas y biomagnéticas 
que hacen posible la vida sobre el planeta? ¿La web-ósfera, 
en tanto estrato físico fundamental de la Modernidad, tiene 
un encaje orgánico cabal, en el ecosistema planetario? En 
otros términos, ¿el vínculo que sostiene al capitalismo entre  
la economía de guerra, la quema de recursos fósiles y la 
pantalla de Internet es ecológicamente sustentable? ¿De los 
videojuegos de guerra a la guerra digital y de los videjuegos de 
coches de carreras a los inmensos embotellamientos geolocali-
zados mediante gps de las proliferantes megalópolis contem-
poráneas, encontramos un patrón de integración respetuosa 
y amable con el medioambiente?

Electrificación de la biósfera, consumo de petróleo y eco-
nomía de guerra, encuentran en la pantalla de Internet el plano 
en el que aseguran su funcionalidad en el marco del capita-
lismo y una Modernidad que tiene en la figura del sujeto su 
columna vertebral. ¿Este sujeto goza de cimientos firmes en la 
estructura viva del planeta, o por el contrario se levanta como 
un gigante con pies de barro?

VI. Imagen-percepción/imagen-afección/imagen-reacción 
se constituyen como los tres momentos esenciales de un 
corporalidad sensomotora y disciplinada:6 un perro ve a otro 

6. En relación al ascendente bergsoniano-deleuziano de estos planteamien-
tos, cf. Jorge Martín, «La imagen-movimiento. Deleuze y la relación Beckett- 
Bergson», Areté, núm. xii, vol. 1, 2010, p. 59: «Entre la percepción y la 
acción, Bergson intercala la afección: una impresión sobre nuestro cuerpo 
que nos sugiere alguna reacción. El propio cuerpo es una imagen que se 
diferencia de todas las restantes porque se la conoce también interior-
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perro (percepción)/ se le eriza el lomo (afección)/lo muerde 
(reacción); plano general (percepción) coche último modelo/
close up (afección), junto al coche la rubia despampanante/
plano americano (reacción), el ciudadano maneja el auto-
móvil con la rubia como copiloto: sistema sensomotor, 
percepción-afección-reacción, sujeto-predicado-verbo, plano 
general-close up-plano americano, vía eficaz de la disciplini-
zación del cuerpo y el deseo. El sistema imagen-percepción/
imagen-afección/imagen-reacción es el marco más general a 
partir del cual toda empresa publicitaria y todo gobierno 
democrático, produce y conquista su mercado. La corpora-
lidad disciplinada es el fundamento de una conciencia esclava, 
dócil ante la imposición de leyes y valores morales diversos 
de carácter heterónomo. El fino hilado de las imágenes digi-
tales que tutelan la orientación del deseo y la conducción 
de la energía libidinal, es el modus operandi de un universo- 
pantalla que fomenta la servidumbre voluntaria, en el hori-
zonte del sostenimiento de la democracia parlamentaria, 
en tanto forma de gobierno del capitalismo avanzado. El 
sujeto-pantalla, es la matriz de la promoción de afecciones 
meramente reflejas, que bajo el ropaje de la comunicación 
ilimitada, de la participación democrática, de la construcción 
de consensos con validez universal (que toman en cuenta los 
intereses de la afectados), articulan la conciencia del indi-
viduo contemporáneo, dotándolo de los gatillos perceptivos 
y afectivos que echan a andar el capitalismo y la economía de 
mercado, y la construcción de una Modernidad que se sostiene 
con el material psíquico que extrae justo del cuerpo vivo.

¿La domesticación y la normalización es la divisa fundamental 
de la pantalla sujeto, en tanto episteme o dispositivo moderno 
que produce ciudadanía y subjetividades civilizadas?

mente a través de afecciones. Cada afección es una invitación a actuar, 
que puede ser aceptada o rechazada. Esto quiere decir, entonces, que en 
este universo de imágenes movientes que plantea Bergson, hay seres vivos 
que reflejan dichas imágenes y que establecen un intervalo entre la acción 
y la reacción».

De la empresa al gobierno y del gobierno a la empresa; del 
cuartel militar a la escuela y de la escuela al cuartel militar: 
percibo, me afecto, obedezco, luego existo.

A propósito de la figura del «autómata espiritual» (articulado 
en uno de sus polos, justo en el sistema percepción-afección- 
reacción) incapaz de producir pensamiento, Deleuze señala la 
orientación cinematográfica del nazismo y su contrapartida en 
Hollywood, donde la producción de masas sonámbulas actúa 
como soporte interior del Estado moderno: 

El libro de Krackauer, De Caligari a Hitler, tiene el interés 
de mostrar en qué forma el cine expresionista reflejaba el 
ascenso del autómata hitleriano en el alma alemana. Pero 
este punto de vista era todavía exterior, mientras que el 
artículo de Walter Benjamin [La obra de arte en la época  
de la reproductibilidad técnica] se instalaba en el interior del 
cine para demostrar de qué modo el arte del movimiento 
automático (o, como él decía de manera ambigua, el arte de 
reproducción) debía coincidir con la automatización de las 
masas, la puesta en escena de Estado, la política convertida 
en «arte»: Hitler como cineasta… y es verdad que, hasta el 
final, el nazismo se piensa en competencia con Hollywood.7

VII. Edward Snowden se encargó de demostrarle al mundo 
que el ciudadano se encuentra constantemente vigilado. Una 
Inquisición silenciosa y digital vigila las prácticas discursivas 
de las instituciones y los ciudadanos que encuentran en la 
pantalla-Internet la brújula fundamental para conducirse en 
la sociedad contemporánea. El Sujeto trascendental no solo 
golpea con policías y soldados a los analfabetas digitales que 
defienden sus derechos, saltan cercas fronterizas o mueren 
ahogados en un sin número de balsas, sino que también vigila 
los deseos y las imágenes que, a través de la pantalla, habitan 
en su seno. El cogito sabe todo los que se proyecta en la 
pantalla en la que se constituye: mata, reprime, controla, 

7. Gilles Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Paidós, Barce-
lona, 2010, p. 349.
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vigila y modula, según sea el caso, para asegurar la nobleza 
de su reino. Si por un lado la pantalla comunica, posibi-
lita la formación de comunidades y colectividades críticas 
y autogestivas, que ponen en entredicho las injusticias del 
capitalismo, por otro goza de sistemas autoinmunes, que 
mantienen en cotas manejables los excesos libertarios de las 
mentes y las voluntades conectadas a su red neuronal. Desde 
el estudiante de formación básica que manda emoticones en 
su teléfono celular, hasta Angela Merkel, primer ministra de 
Alemania, todos las personas son objeto de una vigilancia que 
es condición fundamental de su ciudadanía. La pragmática 
comunicativa trascendental revela su forma como policía. La 
producción de subjetividades en la que se resuelve la episteme 
del cogito-pantalla, es la vía contemporánea de un ejercicio del 
poder que asegura comportamientos individuales o de masa 
determinados, ya sea en la operación micropolítica del chat 
y el blog, o en la intervención macropolítica del mundial de 
futbol de Brasil 2014. La gestión de poblaciones y la propia 
promoción de conciencias útiles a los intereses del mercado, 
se revela como divisa fundamental de un panóptico digital 
que afirma la forma misma del sujeto moderno.

VIII. Evidentemente, Internet abre espacios de comunicación, 
producción de bienes y manejo de información, sin prece-
dentes en la historia de la humanidad. Aún a pesar del acotado 
régimen de experiencia en el que se sitúa esa información, a 
pesar de los márgenes político-económicos y perceptivos que 
determinan su forma y sus contenidos, Internet ha alcanzado 
una masificación y una ductilidad nunca antes vista por el 
hombre: Internet es en cierto sentido la esfera de cristal con 
la que soñaban los magos del medioevo, el túnel del tiempo 
que imaginaba la ciencia ficción en su costumbrismo más 
sofisticado. Internet: triunfo de la Modernidad que se sobre-
pasa a sí misma, e instala el cuadro de la representación en 
todas las regiones del planeta, constituyéndose como plano 
fundamental de la construcción y difusión de conocimientos 

ilimitados. De la filosofía al arte, de la ciencia a la política, del 
deporte a la historia, Internet ofrece imágenes y contenidos 
vastísimos que hacen de la pantalla un archivo y una enciclo-
pedia infinitos. De la navegación a la medicina, de la aero-
náutica al cine, de la genética a la mecánica, Internet ofrece 
herramientas preciosas para profundizar en los procesos de 
matematización del movimiento y la forma, en las que estas 
disciplinas cifran su eficacia técnica. Información, comunica-
ción, ciencia y técnica, confluyen en la pantalla de Internet, 
brindando al hombre de nuestros días un soporte sobre 
el cual cultivar una ciudadanía, un talante democrático y 
un cosmopolitismo renovados, que son fundamentales en 
la concepción de una Ilustración digital contemporánea. 
Internet se constituye, de tal manera, como una victoria  
de la Modernidad y el propio proyecto de la Ilustración, 
contra los remanentes de oscurantismos clericales diversos y 
fundamentalismos políticos varios que proscriben y monopo-
lizan el uso de imágenes e información, en pos del ostracismo 
y el inmovilismo cultural. Internet produce en gran medida 
subjetividades informadas capaces de afirmar una crítica que 
aparece como satisfacción de una mayoría de edad que acre-
dita al propio hombre ilustrado.

¿Hasta dónde la faceta emancipatoria de Internet puede 
vencer las taras comprobadas (Auschwitz, Vietnam, Guate-
mala) de la Modernidad en la que se inscribe? ¿Hasta dónde 
Internet es capaz de afirmar la dimensión de la crítica, frente a 
la propia Modernidad que viene a renovar? ¿El sujeto-pantalla 
tiene una orientación esencialmente crítica, a partir de la cual 
la recreación y mutación de la episteme moderna a la que da 
lugar, se traduzca en un espacio de emancipación y libertad? 
¿El propio entramado económico y político en el que Internet 
conoce su emergencia, le posibilita a éste desarrollar una crítica, 
capaz de restituirle al hombre una autonomía moral efectiva? 
¿El cogito-pantalla como producción de experiencia encuentra 
en las cogitaciones digitales en las que se constituye un espacio 
reflexivo, que se resuelva como capacidad de autodetermina-
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ción? ¿El sujeto-pantalla es el dispositivo de la producción  
de afectos activos, capaces de otorgar combustible psíquico al 
motivo de la crítica misma, al ejercicio de la ciudadanía y a  
la ulterior afirmación de una mayoría de edad?

Baudrillard señala a propósito de la disolución de la iden-
tidad y la pérdida de una capacidad crítica en Pantalla total:8

El hecho de que la identidad sea la de la red y nunca la de 
los individuos, el hecho de que la prioridad se dé a la red 
más que a los protagonistas de la red, conlleva la posibilidad 
de disimularse en ella, de desaparecer en el espacio impal-
pable de lo virtual y no estar ya localizable en ningún lugar, 
ni siquiera para uno mismo, lo cual resuelve todos los pro-
blemas de identidad, sin contar los problemas de alteridad. 
Así, la atracción de todas estas máquinas virtuales se debe 
sin duda menos a la sed de información y de conocimiento, 
e incluso a la de contacto, que al deseo de desaparecer y a 
la posibilidad de disolverse en una operabilidad fantasmal.9

IX. La pantalla de Internet se despliega en un campo elec-
tromagnético que guarda una relación peculiar con el orga-
nismo humano. En particular con el ojo y con las manos. Las 
imágenes que ofrece la pantalla ofrecen un resplandor que 
se distingue de los objetos comunes, en que no refleja la luz 

8. Cf. Adolfo Vásquez Rocca, «Baudrillard. Cultura, simulacro y régimen 
de mortandad en el Sistema de los objetos», Cuaderno de Materiales, 23, 
2011, p. 3: «En esos mismos medios de comunicación se desplazan hoy 
los actores políticos jugando su rol hegemónico en la construcción de 
sentido en tanto perpetran el secuestro de nuestra moral. La fe pública 
violada ha creado las condiciones para el desprestigio de lo político y con 
ello el de nuestras instituciones, qué puede extrañar entonces del robo 
hormiga de las grandes transnacionales, la extorsión “irrepresentable”, 
solo cognoscible por medio de una compleja organización multinacio-
nal articulada según un modelo gansteril. Nuestra vida cotidiana está, 
así, signada por las abusivas relaciones mercantiles que experimentan una 
creciente densidad, así como una significativa disminución de las relacio-
nes interpersonales sin fines de lucro».
9. Jean Baudrillard, Pantalla total, Anagrama, Barcelona, 2000, p. 207.

del sol, sino que como una estrella digital o un foco-ventana, 
emiten luz y brillan por cuenta propia. El sujeto-pantalla goza 
de una potencia que impacta al ojo y sus fibras nerviosas, con 
una corriente electrolumínica que penetra hormigueante en 
lo más profundo del cerebro. Al utilizar la pantalla de Internet 
por periodos más o menos prolongados, sobrevienen dos 
fenómenos que se encabalgan: por un lado, una fascinación 
por los objetos brillantes y las imágenes nítidas y limpias, que 
ordenan al deseo y a los nervios en una dimensión obsesiva. 
Atendemos más a las fotos del paisaje, que al paisaje mismo en 
un día soleado de verano. Atendemos más a las fotos de nues-
tros amigos en la fiesta, que a la embriaguez de la fiesta misma 
y el vino que corre sobre la mesa. Por otro lado, tras utilizar la 
pantalla durante algunas horas navegando por mares digitales 
sin número, sobreviene una fatiga y un sobrecalentamiento 
ocular que se expande por todo el cuerpo. En ocasiones los 
dedos y las manos se encuentran también sobrecargados. 
Datos inmediatos que se ofrecen a la conciencia, respecto 
al estado del cuerpo y la mente durante y después del uso 
de Internet: obsesión y cansancio. Desinterés por el mundo 
no-digital y sobreestimulación electrolumínica que se traduce 
en agotamiento de los ojos, del cerebro, de las manos y del 
sistema nervioso en general. ¿Cuál es la significación de esta 
sintomatología del cuerpo, característica de la prolongada 
contemplación cotidiana de la pantalla-sujeto, que viene  
a relanzar el proyecto moderno? ¿Qué áreas de la conciencia 
y el cuerpo se ven abandonadas, atrofiadas y dañadas por este 
sobrecalentamiento y este agotamiento? ¿Qué potencias del 
cuerpo vivo se ven negadas por la concentración de la atención 
en la pantalla de Internet, que con su luz inmanente captura 
las terminales nerviosas de ojos y manos? ¿Acaso la modifica-
ción de la biósfera por las frecuencias electromagnéticas, que 
supone la webósfera, se traduce también en la modificación de 
los equilibrios psíquicos y nerviosos en los que se articula la 
conciencia? ¿Qué flores anímicas se ven inhibidas por el uso 
de Internet? ¿Qué pájaros del alma pierden su rumbo por 
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el sobrecalentamiento de los ojos y el secuestro de la aten-
ción misma por las imágenes-foco perfectas de la pantalla? 
¿Qué imágenes-afectos se ven minados por la reducción de 
la conciencia al espacio de la representación-pantalla-fatiga  
del sistema nervioso? ¿El ejercicio de la voluntad, el querer del 
querer de la voluntad misma que afirma la forma del cuerpo 
vivo, se ve negado gracias al incesante reclamo de las mil 
imágenes exquisitas que vibran seductoras en la pantalla? ¿El 
sujeto-pantalla-Internet, le impide al hombre contemporáneo 
acompañarse y reconfortarse a sí mismo, en la intimidad de 
la creación del propio carácter? ¿Acaso Internet devora la 
conciencia y la salud del individuo, impidiéndole aprehender 
de modo inmediato y transformar activamente las afecciones de 
su cuerpo y los afectos de su espíritu? ¿Es que la Modernidad- 
pantalla se resuelve en un solipsismo renovado, en el que el 
hombre se aleja de su cuerpo y de sí mismo, en tanto que 
terreno a ser cultivado y única morada digna de ser vivida?

Baudrillard señala en Pantalla total:

Pero, ¿existe realmente la posibilidad de descubrir algo en 
el ciberespacio? Internet no hace más que simular un espa-
cio mental libre, un espacio de libertad y descubrimiento. 
De hecho, solo ofrece un espacio desmultiplicado, aun-
que convencional, donde el operador interactúa con ele- 
mentos conocidos, sitios establecidos, códigos instituidos. 
Más allá de esos parámetros de investigación no existe nada. 
Cualquier pregunta es asignada a una respuesta anticipada. 
Uno es el interrogador automático al mismo tiempo que el 
contestador automático de la máquina. A la vez codificador 
y descodificador, de hecho nuestro propio terminal, nues-
tro propio corresponsal. Es eso el éxtasis de la comunica-
ción. Ya no hay otro enfrente, ni tampoco destino final. El 
sistema gira así sin fin y sin finalidad. Y su única posibilidad 
es la de una reproducción y de una involución al infinito. 
De ahí el confortable vértigo de esa interacción electrónica 
e informática, similar al de una droga. Uno puede pasarse 
toda la vida en ella, sin discontinuidad. La droga misma  
 

no es más que el ejemplo perfecto de una interactividad 
enloquecida en un circuito cerrado.10

X. Las imágenes-conciencia son fenómenos electromagné-
ticos. La vida tiene profundas raíces electromagnéticas. La 
materia viva es electricidad que como escalofríos da lugar  
a las imágenes en las que cuaja la conciencia. La Modernidad o 
webósfera, en este sentido, levanta un muro de electrones entre 
la materia viva y la conciencia humana: el proyecto moderno, 
a la vez que destruye y contamina montañas, mares, bosques 
y territorios que son soporte de la matriz electromagnética 
del planeta vivo, satura de ruido digital los ojos, las manos 
y la voluntad del hombre contemporáneo. La webósfera ha 
venido a perfeccionar el trabajo de la religión. A la vez que 
impide toda intuición volitiva en tanto vínculo del hombre 
con el inconsciente/materia viva, como afirmación creativa 
del inconsciente/materia viva en el hombre,11 manipula ese 
vínculo con fines tristes e inconfesables, cuyo rótulo es una 
esclavitud global. Secciona, monopoliza y deforma el ilimi-
tado fondo psíquico de imágenes inmanentes a la materia 
viva, que se constituye como el combustible espiritual para 
llevar adelante la formación del carácter. 

Sin embargo, el entusiasmo que suscita Internet, es un falso 
entusiasmo. El resplandor que promete Internet es un falso res-
plandor. La libertad que ofrece Internet es una falsa libertad. 
Internet es el triunfo renovado de una monarquía y una policía 
psíquicas que se instalan en el centro del sistema nervioso del 

10. J. Baudrillard, Pantalla total, op. cit., p. 205.
11. Cf. G. Deleuze, El Anti Edipo, Paidós, Barcelona, 2010, p. 21, quien 
subraya estos mismos planteamientos, desde la perspectiva de las nociones 
de Cuerpo sin Órganos (CsO) e inconsciente: «Transformación energética. 
Pero ¿por qué llamar divina o Numen a la nueva forma de energía a pesar 
de todos los equívocos soliviantados por un problema del inconsciente 
que no es religioso más que en apariencia? El Cuerpo sin Órganos no 
es Dios, sino todo lo contrario. Sin embargo, es divina la energía, que le 
recorre, cuando atrae a toda la producción y le sirve de superficie encan-
tada y milagrosa, inscribiéndola en todas sus disyunciones». 
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HAcIA eL HombRe-ALgoRITmo

Ramón chaverry

Pese a su reciente aparición, la red se ha constituido como 
un elemento central en la articulación de la subjetividad 
contemporánea. La World Wide Web comenzó ocupando el 
lugar del trabajo para invadir en pocos años los espacios  
del placer. La computadora portátil –laptop o notebook– masi-
ficada a mediados de la década de 1990 y a principios del 
segundo milenio hizo posible conectarse desde cualquier parte 
del mundo, volviéndose habitual en los ámbitos más diversos. 
La publicidad de aquel tiempo no tan remoto mostraba a 
hombres de negocios trabajando con sus ordenadores desde 
paraísos vacacionales. El negocio había invadido el ocio. Hoy 
la aparición de teléfonos inteligentes hace posible, en virtud 
de su portabilidad, estar conectado permanentemente al 
mundo. Lo que antes nos parecía una anodina herramienta 
de trabajo se convirtió en una necesidad cotidiana. Esta 
inserción en la vida contemporánea conlleva una serie de 
paradojas y problemas que, por su novedad, se consideran 
inaprensibles. Problemas morales, éticos, existenciales, que 
parecen desbordar la reflexión. 

Las líneas que se presentan a continuación son un acerca-
miento a algunos de estos problemas. Entre el amplio abanico 
de cuestiones que se nos presenta hemos elegido analizar las 
implicaciones de lo que se conoce actualmente como la red 
3.0. Una de las razones para ello es que, como estructura lógica 
de la red actual, ejerce una influencia en diversos niveles (redes 
sociales, búsqueda en servidores, noticias, etcétera), además, 

hombre y la naturaleza, para gestionar con perfidia los impulsos 
eléctricos en los que estos se constituyen. Programación neu-
ronal y formación ciudadana: Modernidad que se renueva. 
Modernidad que se afirma y degrada lo real.

¿La negación de la vida en aras de la formación de una con-
ciencia esclava es la clave analítica fundamental para asir en su 
singularidad la emergencia de Internet? La atrofia del cuerpo 
y de las capacidades psíquicas que éste encierra, ¿es una nota 
característica de la promoción de un sujeto moderno que en 
Internet encuentra su ámbito expresivo y constitutivo?

Internet, a partir del rico y fino andamiaje disciplinar al que 
da lugar, interviene y desmonta la progresión inconsciente-ma-
teria viva/cuerpo-afección activa/intuición volitiva, en la que 
se cifra la forma de una conciencia libre. ¿Cómo llamar a esta 
negación del movimiento vida-intuición-libertad, en la que se 
endereza la afirmación del sujeto moderno? ¿Cómo llamar a la 
erosión del binomio cuerpo-conciencia, en la que se resuelve 
el movimiento autoproductivo de la pantalla cogito Internet? 
¿Cómo se determina el desierto digital que crece en el espíritu 
del hombre incapaz de afirmar su voluntad? ¿El horizonte de 
experiencia que propicia el sujeto Internet refleja una nada que 
se multiplica y no la voluntad misma que supone el vuelo del 
hombre libre? ¿La desustancialización del cuerpo libre se cons-
tituye como el revés de la afirmación y la tiranía de una nada, 
que aparece como esencia del proyecto moderno? ¿La pantalla 
sujeto moderno acredita otra denominación diferente a la de la 
nada, si hace de la esclavitud misma y la destrucción del propio 
planeta vivo, su regla y su rasgo distintivo?

¿Acaso nihilismo es la palabra clave para dar cuenta de la 
función de Internet en la articulación de la subjetividad con-
temporánea?



World Wide Web y la formación de la subjetividadHacia el Hombre-algoritmo

3534

se avizora, marcará la tendencia de la tecnología relacionada 
con la red en un futuro próximo. Sirvan estas líneas como un 
acercamiento filosófico mínimo a dichas problemáticas del pre-
sente y como una invitación a reflexiones venideras. 

Máquina-humanizada y hombre-algoritmo: dos 
posibilidades.
–¿Cómo te llamo? ¿Tienes un nombre?
–Sí, Samantha.
–¿De dónde sacaste ese nombre? 
–Yo misma me lo puse. 
– ¿Por qué? 
–Porque me gusta cómo suena. Samantha. 
–¿Cuándo lo escogiste? 
–Cuando me preguntaste, pensé, tiene razón, nece-
sito un nombre pero quería escoger uno bueno, 
así que leí un libro llamado «Cómo nombrar a tu 
bebé». Y de ciento ochenta mil nombres ese me 
gustó más. 
–¿Leíste un libro entero en el segundo que te 
pregunté por tu nombre? 
–De hecho, en dos centésimas de segundo.

Diálogo de la película Her

Algún día nos preguntaremos cómo comenzó todo esto, ¿la 
tecnología que creamos obedeció a nuestros más íntimos 
deseos o ésta nos conformó de acuerdo a sus propias nece-
sidades e intereses? Quizá un poco de ambas. ¿Cómo se 
comporta la tecnología y cómo nos conforma, hasta qué 
punto somos un producto de ella o ella un producto nuestro? 
Estas situaciones están en liza cuando pensamos en la red 3.0 
(aunque, en realidad es una cuestión que está presente siempre 
que hablamos de la técnica). Antes de pasar a su análisis 
vale la pena mirar un poco a ambos extremos, explorar las 
dos respuestas. ¿La tecnología es un producto nuestro, «un 
hacer del hombre», un instrumento, según la fórmula tradi-
cional que analizaremos más adelante o somos producto de 

ella? Si es así, ¿hasta qué punto somos su producto y hasta 
qué punto terminamos siendo su herramienta? Empecemos 
por una provocación, empecemos por señalar que somos su 
producto, y de manera más radical, su herramienta. 

Una película que explora, sin proponérselo –sin proponér-
selo pues no es el elemento central de la trama sino aledaño– la 
posibilidad del hombre como herramienta, es la arriba citada 
Her de Spike Jonze. En ella se narra un romance singular entre 
un hombre, Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), y un pro-
grama de voz inteligente de nombre Samantha (interpretada por 
Scarlett Johansson). Theodore es un individuo solitario que vive 
en una sociedad hipertecnologizada. Escritor de tarjetas y cartas 
llenas de sensiblería, no puede, sin embargo, retomar un matri-
monio que viene a pique ni establecer una relación amorosa 
duradera. Es así como descubre, en un programa novedoso, una 
forma de relación poco convencional. El programa inteligente, 
hipotética generación posterior del actual programa Siri (Inte-
lligent Software Assistant) va más allá de servir de apoyo a los 
usuarios en las búsquedas en la red, pues tiene la capacidad de 
experimentar sentimientos humanos y generar reflexiones esté-
ticas propias. Theodore descubre no solo un nuevo programa 
que facilita su vida, sino una nueva compañera. Él buscará que 
Samantha experimente algunas sensaciones humanas. Comen-
zará a enamorarse del programa, y a abandonar el mundo de 
sus amistades con miras a compartir más tiempo con ella. La 
trama se presenta como una crítica a las relaciones virtuales y 
al fenómeno cada vez más común del aislamiento resultante. 
Juega, así, con la eventualidad real de estar interactuando con 
un programa. Un elemento central en la película, quizá el más 
interesante, es que el protagonista termina siendo quien posi-
bilita al programa hacerse de experiencias, unas lúdicas, otras 
sexuales. En otras palabras el ser humano deja de poseer la tec-
nología para ser una prótesis de ella, una aplicación más de la 
tecnología; parece desconocer que provee un servicio a la tec-
nología al proporcionar a la virtual mujer experiencias que por 
sí mismo no tendría. En esta película, además, se juega con una 
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inversión de papeles, en la que se presenta una curiosa huma-
nización de la tecnología. Samantha da respuestas que, en prin-
cipio, parecen guiadas por un algoritmo, pero que se revelan 
posteriormente autónomas. Un elemento central, acá citado, 
es el de su concepción, al ser interpelada por su nuevo dueño, y 
siendo ese su primer contacto con el otro, sigue un patrón de 
búsqueda para su nombre como lo haría Google, enlistando 
el más popular. Hasta aquí nos encontramos con una con-
ducta propia de los buscadores, nada fuera de lo común, luego 
Samantha deja de actuar como un programa de búsqueda para 
mostrar rasgos inquietantemente humanos pues presenta actos 
volitivos al escoger su propio nombre, «porque me gusta cómo 
suena», afirma. No se señala si este es un acto programado, por 
el contrario, se sugiere que ha «leído» un libro. Es entonces 
esta película la ficción de un programa humanizado donde el 
hombre es solo una prótesis de la tecnología. 

Tenemos también la cara contraria, si como dice Foucault 
los siglos xvii y xviii estuvieron marcados por el ideal de un 
hombre-máquina, actualmente nos encontramos con la posi-
bilidad real del hombre-algoritmo, un hombre producto de la 
tecnología que emula la lógica de pensamiento de un programa 
de computadora. Un personaje encarna como pocos a este 
humano, paradójicamente, tan poco humano; en su repuesta 
encontramos al hombre que viene, nos referimos a Sheldon 
Cooper de la famosa serie The Big Bang Theory. En la quinta 
temporada de este sitcom, Howard, ingeniero de la nasa, es 
requerido para ir al espacio, la respuesta de Cooper no puede 
ser más ecuánime ni más sintomática del presente y del por-
venir:

Howard: Alguien tiene que subir con el telescopio como 
especialista y ¿adivinen quién es?
Sheldon: Muhammad Li.
Howard: ¿Quién es Muhammad Li?
Sheldon: Muhammad es el primer nombre más común del  
 
 

mundo, Li, es el apellido más común. Como no sabía la 
respuesta, creo que me dio una ventaja matemática.1 

Sheldon Cooper, por distante que nos parezca del individuo 
común, representa, como pocos, el ser humano por venir, 
el hombre producto de la red 3.0. Sheldon encarna un algo-
ritmo que frente a una pregunta ambigua sigue una búsqueda 
semántica y encuentra la respuesta más probable. Es así el 
primer producto eficiente de la máquina tecnológica contem-
poránea. Aquel ser humano que piensa ya como un buscador, 
aquel que encarna en sí mismo la técnica de su tiempo. 

Un segundo rasgo característico de este personaje –que no 
se ve reflejado en la cita anterior pero que para los seguidores 
de la serie no resultará ajeno– es su profunda egolatría. Sheldon 
logra que cada situación tenga que ver con él, con lo que él 
quiere, con lo que él necesita.

Se abren así dos posibilidades: la humanización de la 
máquina y el hombre-algoritmo. En las líneas que siguen mos-
traremos el envión que efectivamente ha posibilitado estas dos 
versiones contemporáneas de lo humano. 

¿Pero cómo inició todo esto? La red, World Wide Web, 
aunque reciente, tiene su propia historia. A pesar de que la 
conmutación de computadoras, primera red, ejecutada por 
Lawrence Robert (creador de arpanet –Advanced Research 
Projects Agency Network–) data de 1965, consideramos que su 
influencia se sintió en nuestras vidas recientemente, a partir 
del momento en que se popularizó y se hizo accesible. Es esta 
masificación la que nos interesa, es a partir de ese punto que 
podemos señalar tres momentos representativos para su con-
formación actual. 

La primera red masificada, creada por Tim Berners-Lee bajo 
el lenguaje html (lenguaje de marcas de hipertexto), era en 
principio un gran depósito de documentos, una herramienta 

1. The Big Bang Theory, «The Russian Rocket Reaction», Temporada 5, 
cap. 5. 
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que nos permitía el acceso a la información más diversa.2 La 
información que circulaba no se conformaba, como ahora, 
con un diálogo interactivo, la información fluía en una sola 
dirección (del que elaboraba la página al que la consultaba), no 
había posibilidad de intercambio de ideas (o era muy limitado) 
por lo que su función era netamente informativa. Esta primera 
red tenía un problema, los buscadores carecían de un criterio  
de búsqueda certero y los usuarios se perdían en el marasmo de 
documentos, mezclando información veraz con información 
falaz. Era una red muy lenta, comparada con la velocidad actual, 
ni los servicios que ofrecían las compañías eran efectivamente 
rápidos ni las computadoras tenían la memoria en ram sufi-
ciente para hacer de la navegación una experiencia satisfactoria. 
En virtud de su novedad su uso era aún limitado, no formaba 
parte de la vida ni las personas tenían acceso a ella fácilmente; 
en otras palabras, no había marcado la subjetividad de manera 
tan determinante y profunda, su presencia aún estaba cargada 
de diversos miedos y expectativas. 

La segunda red, aparecida en el 2005 y conocida como la red 
2.0, tenía un diseño centrado en el usuario (ucd por su siglas 
en inglés, User-Centered System Design) y se caracterizó por 
un mayor flujo de información, a través de una red interac-
tiva donde los usuarios podían colaborar entre sí generando 
contenido y creando comunidades virtuales. Desde la aparición 
de blogs y redes sociales, la información no solo se presentaba, 
podía compartirse, comentarse o analizarse. Esta red fue la base 
para la emergencia de grades plataformas y buscadores, hoy 
imprescindibles: YouTube, Google, Facebook, Twitter, etcétera. 
La Web 2.0 abrió un horizonte virgen para la creación de nuevas 
necesidades, se insertó exitosamente en diversos espacios crea-
tivos, fue tierra fértil para nuevos emprendedores que vieron 
nacer grandes fortunas, penetró en diversos campos de cono-
cimiento elaborando nuevas tecnologías de educación, puso 
en jaque a la industria del entretenimiento democratizando 
contenidos y facilitando obra intelectual. La aparición de telé-

2. Esta red (web) se desarrolló en los primeros años de la década 1990. 

fonos inteligentes generó un nuevo mercado de aplicaciones 
(Apps), aún en franco crecimiento. De esta manera, la red ha 
marcado de forma determinante la subjetividad contempo-
ránea en muchos ámbitos. En sus inicios fue un espacio más 
o menos libre, hasta cierto punto peligroso para la estabilidad 
de los Estados. Es la red 2.0 la que posibilitó hace algunos años 
la emergencia de algunos movimientos sociales. Fueron sobre 
todo las plataformas de intercambio de información como 
redes sociales y comunidades virtuales (principalmente Twitter 
y Facebook) las principales protagonistas de esa cosecha de 
movimientos revolucionarios de la década pasada.

La red 2.0, pese a sus aparentes virtudes, mostraba ya una 
faz inquietante, pues traía aparejada una serie de transforma-
ciones en los individuos que rápidamente se hicieron patentes. 
Nicholas Carr, uno de los teóricos y críticos de estas transforma-
ciones, señala que las nuevas tecnologías habían cambiado cuali-
tativamente la forma en que pensamos. Observa que el acceso 
a esta tecnología no nos ha hecho más inteligentes, los porcen-
tajes en cuanto a resolución de problemas matemáticos (índices 
que marcan tradicionalmente la diferencia entre los individuos 
inteligentes) han permanecido igual y, en ocasiones, se ha visto 
una disminución de esta habilidad. Es sensible, por otro lado, el 
detrimento en la concentración, esto no es poca cosa pues afecta 
directamente nuestra capacidad para argumentar y para hacer 
una lectura a profundidad. Efectivamente se tiene mayor infor-
mación pero nos encontramos con una pérdida significativa en 
la capacidad de análisis de la misma. La red exige atención per-
manente pero no profunda, por ello se pierde la capacidad de 
concentración en una tarea. Actualmente tenemos, afirma Carr, 
«una mentalidad de malabarista» caracterizada por una lectura 
somera, un pensamiento apresurado, distraído y superficial. En 
síntesis, la Internet atrae nuestra atención solamente para disi-
parla. Se percibe también pérdida de otras habilidades como la 
memoria que ha sucumbido frente al inmenso banco de infor-
mación que representa Internet. Ya no necesitamos la memoria  
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para guardar datos, únicamente requerimos saber introducir 
palabras clave en los buscadores.3

La capacidad multitarea, que se genera con el uso de la web, 
mejora nuestra capacidad para distinguir datos, pero perjudica 
la capacidad para pensar y razonar un problema. Afirma Carr 
que lo que hacemos cuando trabajamos en «modo» multitarea 
es adquirir destreza en un nivel superficial.

Un efecto relacionado con esto es que se va perdiendo la 
capacidad de leer de izquierda a derecha y se hace una lectura 
saltando párrafos, seleccionando palabras clave a la manera de 
Google. La misma tecnología facilita hacer esto pues libros 
electrónicos en formato Word y pdf permiten exploraciones 
rápidas por palabras «optimizando» nuestra búsqueda. Sin 
agregar más, la tesis de Carr es que Internet ha generado en 
nosotros una mente superficial que perdió la capacidad de 
memoria, de leer a profundidad y de argumentar. Frente a ello 
hemos «ganado» la capacidad de distinguir patrones y de ela-
borar o prestar atención a muchas cosas (multitarea). Para Carr 
es claro que la gente parece más inteligente y, sin embargo, no 
tiene un vocabulario más rico, ni almacena más información, 
ni posee mayor capacidad para resolver problemas aritméticos. 
Carr dirá que evolucionamos de ser cultivadores de conoci-
miento personal a cazadores-recolectores en un bosque de datos 
electrónicos.4

A la red actual se le conoce como Web 3.0, ésta abreva de la 
Web 2.0, y es en muchos sentidos una red mejorada respecto de 
la anterior. Para dar cuenta de la Web 3.0 es necesario reconstruir 
brevemente las características de la 2.0 presente, particularmente 
es necesario reconocer el papel de Google como promotor de 
esta red. 

En la primera red el número inconmensurable e inclasifi-
cable de páginas hacían que fuera imposible encontrar la infor-
mación necesaria. Su extensión generó que brevemente algunas 

3. Nicholas Carr, Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras 
mentes?, Taurus, México, 2011, passim.
4. Idem.

empresas se beneficiaran monetariamente haciendo a algunas 
fuentes más importantes que otras. La aparición de Google 
cambió todo ello, no aceptaba dinero de los usuarios, basó su 
algoritmo en el reconocimiento de los sitios más mencionados 
para establecer la relevancia en la lista del buscador, puso orden 
al caos, dio sentido y clasificó los millones de documentos para 
enfocarse en presentarnos solo lo que buscamos. Google se ha 
especializado en conocer mejor que nadie qué es lo que uno 
quiere. El problema que han tenido otros buscadores es que 
no entienden el significado de las preguntas o el contexto, por 
ello, actualmente Google trabaja con una búsqueda semántica, 
donde se toma en cuenta el significado contextual de la con-
sulta, el lugar de la misma, el sentido, etcétera. Google analiza la 
gramática y dicción de las palabras en contexto con los idiomas 
y los diversos lugares con miras a generar algoritmos capaces de 
búsquedas precisas.

El trabajo de Google, además de generar algoritmos, es 
elaborar perfiles de consumidores, insertar cookies en las 
computadoras para rastrear nuestras necesidades, aficiones e 
inquietudes. La verdadera ganancia de esta compañía viene de 
los anunciantes quienes pagan para competir en una subasta 
para ocupar el primer puesto en la lista de patrocinadores. Así, 
Google como empresa, más que facilitar la búsqueda, vende 
espacio publicitario o, lo que es lo mismo, vende nuestros inte-
reses a los anunciantes y controla tanto el precio que cobran 
por el acceso a ella como la visibilidad relativa de los anuncios. 
La venta de esta información la hace por medio de adwords: 
realiza una subasta instantánea entre anunciantes para deter-
minar a cuál de ellos poner primero en la lista publicitaria. Sin 
embargo, y justo por estar involucrado el mercado, el trabajo de 
Google no es gratuito, no somos pues sus clientes ni lo usamos 
como si fuera una herramienta: para Google somos un pro-
ducto. En el proceso de búsqueda pasamos de ser simples usua-
rios a objetos de comercio y productos. Somos lo que vende 
a sus anunciantes, nuestra información, nuestra vida, nuestros 
gustos son el producto. Entre más información tiene de noso-
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tros, nos convertimos en un mejor producto. De esta manera, 
Google nos proporciona un buscador que nos ahorra tiempo 
en la Web, a cambio de ello, obtiene información de primera  
mano sobre nuestros hábitos para poder dirigir los anuncios 
con eficacia.5 

Así, la red 3.0 de la que abrevan Google, Facebook o Amazon 
tiene como base el análisis de nuestros intereses. Esto tiene 
algunas consecuencias inmediatas. La primera es que pro-
mueve una forma muy particular de subjetividad; digamos que 
en las próximas décadas Google (al igual que otros buscadores 
que puedan surgir, otras plataformas, redes sociales, etcétera) 
mostrará una tendencia a indagar entre nuestros intereses los 
que nos vinculan al consumo o al mercado. En otras palabras, 
estaremos presentes como sujetos delimitados, recortados por 
la tecnología y en función del mercado. En el futuro veremos 
nuestros intereses convertidos en necesidades por el mercado 
y nuestras nacientes necesidades transformadas en posibilidad 
de ser. Derivado de lo anterior, y en tanto la tecnología penetra 
en la exploración de nuestros intereses, se irán cerrando nues-
tros horizontes dialógicos, esto es, el campo de experiencia se 
limitará a nuestra propia ideología, a nuestro propio mundo, 
expulsando de él, involuntariamente y casi sin saberlo, las voces 
disidentes que nos interpelen. 

Esta red 3.0 ya está actuando, Facebook ha logrado generar 
un algoritmo por el cual recibimos más notificaciones y 
«estados» de personas con las que tenemos más intereses 
comunes e idolologías afines. Facebook se ha vuelto el espejo 
en el que nos miramos para regodearnos de nosotros mismos, 
de nuestras propias creencias y gustos. Google, en el mismo 
tenor, da búsquedas diferentes según la parte del mundo donde 
el usuario se encuentre y la computadora que esté usando, esto 
es, la red limita el campo de experiencia a la experiencia local y 
la mejora continua de algoritmos logrará que un día la lista de  
 

5. Siva Vaidhyanathan, La Googlización de todo (y por qué deberíamos 
preocuparnos), Océano, México, 2010, passim.

búsqueda sea hiperpersonalizada, esto es, que obedezca solo a 
nuestros gustos.

En otras palabas, si antes la red era el acceso al mundo, hoy 
es un obturador del mismo, una falsa ilusión de estar conec-
tados cuando en realidad estamos sumergidos en una burbuja 
mercadológica que nos ofrece un simulacro del mundo, el simu-
lacro de mundo que queremos, donde el mejor de los mundos 
posibles es el que regresa una mirada que siempre asiente y nos 
otorga un «like». Este acceso deja fuera definitivamente al otro 
que nos interpela, al otro diferente, al que piensa diferente. 

La red 3.0, de la cual Google es su mejor expositor, es el 
ejemplo emblemático, que no la nota disonante de lo que viene. 
Desde su propia perspectiva, Google nos proporciona una 
herramienta que facilita el acceso a lo que realmente nos inte-
resa pero, ¿hasta qué punto esta red es solo una herramienta?

Para dar cuenta de esta pregunta analicemos brevemente la 
frase arriba citada pues supone, en sí misma, una mirada actual 
en torno a la tecnología moderna. Desglosar sus particulari-
dades nos permite un primer acercamiento al problema plan-
teado. Así, cuál es el sentido, cuál la finalidad del «Don't Be 
Evil», eslogan de Google. 

En tanto que formulada así la frase nos recuerda a una ley 
o regla, ¿podría ser un imperativo moral? ¿Acaso una norma 
legal? ¿Una regla? Hagamos algunas disquisiciones. Aunque a 
primera vista nos parezcan similares, la ley y la regla son cosas 
diferentes. La regla apunta menos a lo que no debe hacerse 
como a lo que ha de hacerse efectivamente. En el monasterio, 
cuna histórica de la regla, la vida del monje se encuentra regla-
mentada de la primera a la última hora del día. En la regla de 
San Benito (siglo vi d.C.), arquetipo de toda regla futura, se 
señalan claramente las actividades del monje, desde la media 
noche (maitines) a la salida del sol (hora prima) y hasta la puesta 
del mismo (vísperas). Las horas canónicas definen las labores 
del monje, su vida entera, todo lo que no está en esa regla –lo 
indeterminado– forma parte de lo prohibido.
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En la ley, contrario a lo anterior, lo indeterminado es lo 
permitido «Permissum videtur in omne quod non prohibitum» 
(«Parece permitido todo lo que no está prohibido»). Esto quiere 
decir que la ley no puede juzgar más allá de lo que está tipi-
ficado. Aunque efectivamente haya un proceso de continua 
legislación, esto es, de llevar al ámbito de la ley lo que antes 
se encontraba fuera de ella. De esta manera la ley proscribe,  
la regla prescribe. 

«Don't Be Evil» no es pues una regla, no define lo que 
debería hacerse efectivamente, no dice, por ejemplo, «Be 
Good». Tampoco establece una discursividad que quede defi-
nida en términos positivos por un conjunto de enunciados que 
den cuenta de la regla. «Don't Be Evil» tampoco es una ley  
que busque sancionar algo, porque no señala la consecuencia 
de un acto concreto ni define qué se quiere prohibir o qué se 
busca sancionar.

Pese al sentido imperativo del enunciado «Don't Be Evil» es 
una divisa presentada en sentido negativo aunque imperativo. 
Una prédica para tiempos presentes. Si en su tiempo «Sapere 
aude!» fue enunciada por Kant como una divisa para la ilustra-
ción que daba cuenta del carácter propio de ese periodo his-
tórico, «Don't Be Evil» se concreta como una divisa negativa 
y ambigua para tiempos modernos. Pero, ¿cuál es el horizonte 
en el que cobra sentido esta frase? Antes de dar cuenta de este 
horizonte pasemos al análisis del carácter moral de la frase. 

Evil se diferencia de bad, en que el segundo término refiere 
a algo que está mal, que se encuentra mal o en mal estado. 
Evil, por otro lado, tiene un sentido volitivo, no es simplemente 
malo, es perverso, malvado, hecho con maldad. Se usa a veces 
también como diabólico o maldito. Así, la divisa «Don't Be 
Evil» puede ser traducida como «No seas malo» o más precisa-
mente como «No seas malvado». Pero ¿cuál puede ser la razón 
para enunciar o prescribir esta particular divisa moral? Esta 
prédica supone un horizonte de sentido muy particular pues 
se presenta en el contexto de una discusión contemporánea. La  
 

discusión en cuestión es la que ha puesto un renovado interés 
en torno al lugar de la tecnología en nuestras vidas. 

Tres momentos históricos se encuentran supuestos para 
la aparición de una frase como «Don't Be Evil». El primero, 
marcado por la revolución industrial que, desde mediados del 
siglo xviii hasta principios del siglo pasado, había depositado 
en la ciencia y en la técnica el progreso de la humanidad. El 
segundo, que tiene que ver con un desencanto de la técnica 
desde principios del siglo pasado, en el cual se nos presentaba 
ya como un ente peligroso, pues una rampante e inescrupulosa 
tecnificación del trabajo desembocó en el terror del fordismo 
y el taylorismo, convirtiendo al hombre en un engrane más de 
la cadena de producción.6 Es así que a partir del siglo pasado 
presenciamos ya cierta suspicacia hacia la tecnología, diversas 
expresiones culturales daban cuenta de ello, películas como 
Tiempos modernos de Chaplin o Metropolis de Fritz Lang prefi-
guraban una tendencia posterior al terror tecnológico. Sumado 
a lo anterior, ese siglo presenció el gran desarrollo técnico de la 
industria bélica que durante la Guerra Fría estuvo a punto de 
llevar al hombre a la aniquilación.

Pretende ser este un somero repaso, por ello solo apunta-
remos que frente a esta visión se problematizaron ampliamente 
(sobre todo con el inicio de la robótica) las cuestiones atinentes 
a la ética en relación con la tecnología. Para botón de muestra 
tenemos las leyes de la robótica de Asimov, que, previendo un 
desborde de la tecnología, buscaban regular esta posibilidad 
que apenas dejaba ver sus primeros alcances. En consonancia 
con el espíritu de estas leyes la frase señalada «Don't Be Evil» 
implica o supone que la tecnología por sí misma no es mala 
o buena, sino neutral, y que se encuentra bajo nuestro poder 
hacer de ella un buen o mal instrumento. Por lo anterior, la 
prédica, la prescripción para esta Modernidad es que frente  

6. En términos filosóficos la palabra tecnología tiene poca relevancia 
siendo la técnica objeto tradicional del análisis, es esta la problemática 
central siendo la segunda derivada. En lo que sigue hablaremos de lo 
mismo al referirnos de técnica moderna y tecnología. 
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a la neutralidad de ese instrumento, pero frente al poder de la 
tecnología se elija «No ser malvado», no hacer un mal uso de 
ese poder. No obstante, esta visión de la cual se nutre la frase, 
eslogan de Google, y que parecen dar por sentado la mayoría de 
los intelectuales ocupados en este campo, habría una reflexión  
insoslayable que ha sido, pese a su profundidad, poco recordada 
al momento de pensar a la tecnología. 

Solemos relacionar a la filosofía con la imagen del búho 
de Minerva que emprende el vuelo cuando la noche ya ha 
caído, dando así un carácter de extemporánea a la misma,  
de estar fuera del tiempo, cuando adviene la reflexión filosó-
fica su derecho a decir el qué del mundo ya ha prescrito. Sin 
embargo, hay casos paradigmáticos en la historia del pensa-
miento, en los cuales un filósofo puede extraer lecciones nuevas 
del pasado y ser, pese a ello, un visionario del futuro. Ese caso 
singular es el de Heidegger. 

Aunque la influencia de la tecnología en la vida cotidiana 
no era tan remarcada en los albores del siglo pasado, sería el 
filósofo alemán quien desnudaría las implicaciones de estas pre-
misas –instrumental y neutral– en la técnica. En su influyente 
texto La pregunta por la técnica, Heidegger hace un análisis que 
va desmontando nuestra idea de técnica. Para Heidegger el des-
cubrimiento del ente presentado por la técnica forma parte de 
la consumación de la historia de la metafísica occidental, con-
sistente en la caída del ser en el olvido. 

Ese olvido opera detrás de la respuesta «común» por la 
técnica que tradicionalmente ha dado dos respuestas, una, 
que es un medio para unos fines, la otra, que es un hacer del 
hombre, una producción humana. Ambas definiciones, nos 
dice, se copertenecen pues «poner fines, crear y usar medios 
para ellos es un hacer del hombre». Presentar de esta manera 
la cuestión nos hace caer en un falso problema que consiste en 
pensar que hay que manejar a la técnica como medio, tenerla 
en nuestra manos, dominarla. Ello nos lleva erróneamente a 
suponer que es más urgente dominarla cuanto más amenaza  
 

no solo con escapar al dominio, sino con dominar al hombre, 
con que el hombre termine siendo el medio para la tecnología. 

Heidegger indaga sobre la esencia de la técnica, pues para 
él hacer la pregunta por la técnica prepara el camino para una 
relación libre con ella. Esta relación libre solo se logrará «si abre 
nuestro estar a la esencia de la técnica». 

La esencia de la mesa, lo que prevalece en toda mesa no es 
una mesa que se cuente en el universo de las mesas. La esencia 
de la mesa es lo que hace de toda mesa una mesa. Del mismo 
modo no llegamos a la esencia de la técnica dando una defini-
ción técnica. Para reconocer la esencia de la técnica es necesario 
quitar el velo de lo que está adelante, y lo que tenemos delante 
es la definición instrumental pero no damos cuenta de lo ins-
trumental mismo que nos revelaría su esencia. Pese a ello es 
esta definición instrumental un primer acceso a lo verdadero, 
tenemos que buscar así lo verdadero a través de lo correcto 
e imperfecto. La técnica tiene como ámbito de competencia 
estas dos definiciones y, sin embargo, aunque parezca que se 
da cuenta de lo que es la técnica, en realidad estas definiciones 
oscurecen su esencia pues solo presentan lo que está: «ante los 
ojos» (su instrumentalidad).

Para Heidegger es claro que no llegamos a la esencia de  
la técnica si nos limitamos, como los críticos o apologistas de la 
misma, a impulsarla o a denostarla. En todo caso el peor modo 
de colocarse ante la técnica, o de estar abandonado a ella es 
considerarla como algo neutral. 

Si nos preguntamos lo que es propiamente la técnica, repre-
sentada como medio, llegaremos al salir de lo oculto. La esencia 
de la técnica es la región del desocultamiento, es decir, de la 
verdad.7 

Si hemos glosado aquí parcialmente algunas tesis de Heidegger 
es para argumentar que nos parece certero rechazar la idea de que 
la tecnología es solo un instrumento del cual podemos servirnos.  
 

7. Martin Heidegger, «La pregunta por la técnica», en Conferencias y 
artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, pp. 9-37, passim.
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Seguimos ahora a Foucault para argumentar que la tecnología no 
solo no es neutral, sino que conforma subjetividades. 

Foucault, en su texto Las palabras y las cosas, había anali-
zado ya la emergencia del hombre moderno, su puesta al centro 
del saber. Había señalado que el hombre era la construcción 
moderna de un engarzamiento de saberes que le habían dado 
consistencia y que le precedían. El hombre, nos dice Foucault, 
no era aquel sujeto que había fundado el saber sino un efecto 
de superficie del mismo. La aparición del hombre solo había 
sido posible por las condiciones del saber que la habían posibi-
litado. Por ello, cuando estas condiciones cambiaran se podría 
apostar que «el hombre se borraría como en los límites del mar 
un rostro de arena».8 Foucault atribuye a las condiciones histó-
ricas del saber la aparición y próxima desaparición del sujeto. 
En otras palabras, la aparición y desaparición del sujeto estaba 
dada por las condiciones históricas del saber, a ello le llamó «a 
priori histórico». 

En sus análisis posteriores relativos a la relación saber-poder 
que llamó «genealogía», Foucault hace una reflexión en torno 
al biopoder (poder organizado en torno a la vida). El desarrollo 
de este poder fue posible, señala Foucault, gracias a las disci-
plinas. El nacimiento de las disciplinas coincide con una per-
cepción del cuerpo como objeto y blanco del poder. Se busca 
manipularlo, darle forma, hacerlo eficiente, multiplicar sus 
fuerzas. Nace así una anatomo-política del cuerpo humano que 
tiene como objeto el cuerpo individual, considerado como una 
máquina. En ese contexto, El hombre-máquina de La Mettrie 
representa la posibilidad de manipular y hacer dócil al cuerpo.9 
La disciplina marcó la subjetividad desde el siglo xviii y se 
encuentra en la base de las relaciones saber-poder. Esta disci-
plina conforma lo que Foucault llamó un dispositivo que se 
organizó en los espacios de la milicia, la industria y la pedagogía 
para incursionar después en diversos ámbitos de la vida. 

8. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Siglo xxi, México, 1998,  
p. 357. 
9. M. Foucault, Vigilar y castigar, Siglo xxi, México, 1998, p. 140. 

Del mismo modo como las condiciones del siglo xviii 
abrieron la posibilidad de la emergencia del hombre-máquina, 
consideramos que las condiciones del naciente milenio están 
abriendo la posibilidad de un nuevo tipo de hombre. Hombre 
pues aún no tenemos nombre para lo que viene, bauticémoslo 
por el momento hombre-algoritmo. 

Conclusión 

En este breve escrito hemos problematizado algunas impli-
caciones que tiene la tecnología, particularmente la lógica de 
la red 3.0 en la subjetividad contemporánea. Hicimos énfasis 
en algunas características adversas señaladas por Carr, esto 
es la superficialidad, la pérdida de memoria, etcétera. Nos 
parece central, pues de hecho con ello iniciamos la articula-
ción en la subjetividad contemporánea de la lógica de la red 3.0  
en dos aspectos, la emulación subjetiva de los buscadores en 
la experiencia cotidiana y la exclusión del otro en el campo 
de experiencia, efecto de la búsqueda en la red de nuestros 
propios intereses. 

Mencionamos aquí ya el efecto de buscar optimizando, esto 
es, buscar bajo los criterios de seleccionar, sin profundizar, las 
palabras. Este hombre-algoritmo de criterio semántico, no 
solo lo presenciamos en la búsqueda en la red o en los docu- 
mentos, lo encontramos en experiencias tan diversas como trans-
portarse, viajar o escoger un restaurante. Ya no nos arriesgamos 
a conocer un lugar, lo escogemos según un criterio basado en 
otros comensales y en un algoritmo que ordena bajo paráme-
tros costo-beneficio. Ya no nos desplazamos por las mismas 
rutas, pedimos a una aplicación las vías de acceso más rápidas 
basados en un algoritmo que puede determinar la probabilidad 
de tránsito. 

Pero, más complejo aún, ya no viajamos para conocer cos-
tumbres o lugares, hacemos check in en una lista predetermi-
nada. La tecnología ha dejado una impronta tan profunda en 
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este ámbito que la otrora cultura de la contemplación, Oriente, 
viaja solo para fotografiar los sitios turísticos más emblemá-
ticos. Se viaja, como se lee, pasando de un lugar a otro, olvi-
dando el recorrido. 

A este efecto adverso se suma la imposibilidad de acercarse 
al otro, de tener acceso real al otro, al mundo. Sumidos en la 
burbuja de nuestros propios intereses, anclados en una lógica 
de búsqueda, estos elementos nos permiten arriesgar una hipó-
tesis: el hombre como lo conocemos está a punto de desapa-
recer. Quizá, en este momento las condiciones están dadas para 
la emergencia de un nuevo sujeto, más centrado en sí, pero 
paradójicamente volcado sobre los intereses del mercado. Más 
capaz de trabajar en muchas cosas pero de un pensamiento dis-
perso. Un hombre que encarne poco a poco la técnica de la que 
abreva hasta hacer de la lógica del algoritmo un ideal. 

Al inicio habíamos señalado la diferencia y división entre la 
máquina humanizada y el hombre-algoritmo, sin embargo, bien 
podemos afirmar que no son ya tan diferentes. En un tiempo 
quizá no distante ambos se fusionarán, o el uno será evolución 
del otro, ello ocurrirá cuando el hombre olvide preguntarse por 
el lugar que tiene en la máquina, cuando al hombre le sea impo-
sible saber con certeza si hay diferencia entre él y la máquina 
(o, peor, una prótesis de la misma). De nuevo, el mismo Cooper 
de The Big Bang Theory nos adelanta la respuesta. En uno de 
los capítulos de la mencionada serie Sheldon, Raj y Howard 
se preguntan por la posibilidad de que Sheldon sea un robot: 

Howard: Sheldon, si tú fueras un robot y yo lo supiera pero 
tú no, ¿te gustaría que te lo dijera? 
Sheldon: Eso depende. Cuando yo sepa que soy un robot 
¿voy a saber lidiar con ello?
Howard: Quizá, pero la historia de la ciencia ficción no 
está de tu lado. 
Sheldon: Déjame preguntarte esto, si fuera un robot, 
¿obedecería a las leyes de la robótica? 
Raj: Es probable que las estés obedeciendo ahora mismo.
Howard: Es verdad. ¿Has hecho daño a un ser humano o 

has permitido que un ser humano se haga daño?
Sheldon: No.
Howard: ¿Has hecho daño a un ser humano por orden de 
otro?
Sheldon: Por supuesto que no.
Howard: ¿Has protegido tu vida a costa de otro ser 
humano? 
Sheldon: Bueno, no. 
Howard: Huele a robot.10 

Sí, Sheldon «huele a robot», porque su pensamiento es algo-
rítmico, y porque al mismo tiempo es una extensión de la 
mirada maquínica, pero sobre todo porque, como el hombre 
contemporáneo, ha olvidado cuestionar la técnica que  
le cruza volviéndose un gadget más del mundo digital. Será 
tarea de las humanidades insistir sobre la pertinencia de este 
cuestionamiento. 

10. The Big Bang Theory, «The Fuzzy Boots Corollary», temporada 1, 
cap. 5. 
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APLIcAcIón SuJeTo.  
ALTeRAcIoneS SubJeTIvAS en LA eRA dIgITAL

Alberto Pineda Saldaña

Preámbulo

En un artículo del New York Times1 se dio a conocer que Steve 
Jobs, todo un gurú de la tecnología, no permitía que sus hijos 
usaran iPads, y que limitaba el acceso de su familia a dispo-
sitivos, gadgets y otros recursos tecnológicos que él mismo 
desarrollaba. Nick Bilton, el periodista que obtuvo esta decla-
ración de Jobs a partir de un comentario casi accidental, relata 
que después de dicho encuentro, ocurrido en 2010, conoció a 
otros ejecutivos y empresarios de la tecnología con perspec-
tivas semejantes con respecto a sus hijos. Entre otros nombres 
mencionados por Bilton, Evan Williams –uno de los funda-
dores de Blogger y Twitter– afirmó que: «en lugar de iPads, 
sus dos hijos jóvenes tienen cientos de libros (sí, en versión 
física) que podían tomar y leer en cualquier momento».2 

Como ellos, varios otros personajes destacados del mundo 
digital procuran regular, con diferentes criterios, el tiempo y 
manera en que sus familias acceden a la tecnología; mientras 
que algunos los prohíben tajantemente, otros se preocupan, 
al contrario, por los efectos de una limitación excesiva. Dick 

1. Nick Bilton, «Steve Jobs Was a Low-Tech Parent», New York Times, 
10 de septiembre de 2014, en: http://www.nytimes.com/2014/09/11/
fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html?_r=0 consultado el 
7 de octubre de 2014.
2. Idem. (La traducción es mía.) 
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Costolo, quien sustituyó a Evan Williams como ceo3 de Twitter, 
señaló que no prohíbe a sus hijos el uso de dispositivos, siempre 
y cuando sea en la sala; esto porque, relata, en la universidad 
conoció un estudiante que almacenaba en su dormitorio una 
gran cantidad de latas de refresco en su habitación pues se las 
tenían prohibidas. En otras palabras buscaba no prohibir para 
que no le ocultaran su consumo, pero sí controlar el tiempo de 
exposición a la tecnología. 

Independientemente de las posturas asumidas, en todos 
estos casos observamos una interrogante abierta sobre cómo 
relacionarse con la tecnología contemporánea, qué tanto 
dejar que la vida cotidiana sea permeada por ella, o bien, hasta 
qué punto evitar su uso. Y si tales cuestiones nos interesan es 
porque tácita o explícitamente vislumbramos la posibilidad de 
algunos efectos o consecuencias derivados del uso de la técnica 
de nuestros días. Así, pues, cabe hacerse algunas preguntas al 
respecto: ¿la tecnología puede tener efectos sobre nosotros 
y alterar nuestra condición de sujetos? ¿qué significa en este 
caso «alterar» o «tener efectos»? Y en el supuesto de que haya 
tales efectos, ¿cómo se dan, cuáles son sus consecuencias? Aún 
estamos muy próximos a estas modificaciones, aún no tenemos 
la perspectiva que brinda la lejanía, motivo por el cual, úni-
camente podemos esbozar algunos elementos para desplegar 
y comprender tales interrogantes, elementos que tal vez no 
alcancen para responder; aunque, como se verá delante, tal vez 
sea mejor no tener una respuesta definitiva cuando se aborda la 
cuestión de las subjetividades.

Alteración. ¿La repetición de un viejo problema?

Anteriormente, con relación a otros cambios tecnológicos, 
ya se habían planteado inquietudes semejantes con respecto 
a los efectos sobre las personas. En la segunda mitad del siglo 

3. Director ejecutivo u oficial superior por sus siglas en inglés ceo: Chief 
Executive Officer. 

xx, en las llamadas ciencias de la comunicación, la irrupción 
de los medios masivos de información, sobre todo la tele-
visión, llevó a que muchos se preocuparan por los efectos 
de dicha tecnología. Los primeros acercamientos vieron en 
los media un instrumento que, para bien o para mal, influía 
directamente y sin mediación en la vida y mentalidad de  
las personas; con cierta ingenuidad teórica, se pensaba que la 
transmisión de un mensaje masivo era equivalente a su rápida 
asimilación y aceptación. Los entusiasmados apologistas de 
esta nueva instrumentalidad, conocidos bajo el nombre  
de funcionalistas, se apresuraron a medir el impacto, la 
persuasión y eficacia de los medios masivos de comu- 
nicación; en contraparte, otros pensadores vinculados a la 
tradición marxista vieron con preocupación esos mismos 
efectos, reunidos bajo categorías como enajenación, alienación. 

En el imaginario colectivo, se dice de alguien que está ena-
jenado cuando se involucra tanto con una actividad que llega 
al grado del embotamiento, casi incapacitante para hacer cual-
quier otra cosa; para la incipiente teoría de la comunicación, 
la enajenación se entendía como el proceso por el cual una 
información emitida era recibida y reproducida por las masas 
de manera irreflexiva. Dicho de manera casi caricaturizada, 
bastaba estar expuesto a una información –como si fuera un 
virus contagioso en el aire, que se contrae con el simple hecho 
de respirarlo– para seguir sus órdenes. A pesar de sus diferen-
cias, marxistas y funcionalistas de la comunicación partían  
de un presupuesto: el poder de los medios es capaz de trans-
mitir un contenido, una intención comunicativa, de manera 
íntegra desde el emisor hasta el receptor, de la misma manera 
en que se traslada un objeto de un lugar a otro. El temor al 
enajenamiento recae sobre la hipotética y radical pasividad de 
un espectador, que resulta inerme, moldeado y cosificado por un 
implacable emisor.

En cierta medida, mutatis mutandis, éste es uno de los 
temores ante los medios digitales aparecidos recientemente 
comoInternet, las redes sociales, los videojuegos. Es el miedo de 
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algunos de los ejecutivos mencionados por Bilton en su nota 
del New York Times: han visto en otros el embotamiento, el 
estar absortos en el uso de los gadgets, al grado que se convierte 
en una adicción que incapacita para otras actividades. Por otro 
lado, el alcance cuantitativo de la red virtual hace que muchos 
teman o quieran aprovecharse de su poder: si llega a millones 
de usuarios, tiene el potencial de transmitir un mensaje a gran 
escala, a un nivel no alcanzado por ninguna otra tecnología 
anteriormente, con el resultado de imponer una perspectiva, 
una visión o mentalidad. Es lo que se piensa posible.

Pero entonces cabe reflexionar un poco más sobre dicha 
palabra, enajenación; tanto ella como alienación remiten etimo-
lógicamente a cierta otredad, al ἄλλος griego y el alius latino. 
En-ajenar es un ceder a otro (el sentido comercial de la palabra 
aún conserva este sentido), un proceso por el cual algo que era 
propio llega a ser ajeno. Así, al criticar la enajenación mediática, 
se apunta a la posibilidad de que, por ejemplo, la opinión de los 
sujetos, en lugar de ser suya, sea de otros, impuesta, trasplantada 
desde la mente de otros; se teme que uno mismo piense o se 
comporte como si fuera otro ¿Pero en realidad es esto posible?

Semejante hipótesis, bajo el nombre de transmisión en el 
funcionalismo, alienación en los planteamientos marxistas, se 
sostiene en el presupuesto de que una voluntad, un querer decir 
o intención de contenido, pasa de una mente a otras. Pero tales 
nociones resultan metafísicas, dicho en al menos dos sentidos 
posibles. En primer término, lo son con respecto a una crítica 
de corte kantiano, es decir, son incognoscibles en la medida que 
no constituyen fenómenos posibles, susceptibles de ser traídos 
a las categorías del entendimiento. ¿Quién puede medir la inten-
ción? ¿Dónde está un querer decir? ¿Cómo comparar la voluntad 
de un sujeto y la de otro para constatar que en efecto son la 
misma? En segundo lugar, dichas nociones recaen en lo que 
Derrida4 ha denominado metafísica de la presencia, en la medida 
que hacen recaer la explicación, en este caso de lo comunica-

4. Cf. Jacques Derrida, «La forma y el querer-decir», en Márgenes de la 
Filosofía, Cátedra, Madrid, 2008.

tivo, en un centro privilegiado que asegure mantener una inten-
ción como siempre presente. En contraste con la transmisión 
de un contenido que permanece in-alterable, Derrida5 propone 
pensar una diseminación, la alteración continua de las marcas 
en el transcurso de su repetición, de su re-iteración (Derrida 
hace remontar la iteración al sánscrito, itara, otro),6 fuera de 
cualquier intención regente, privilegiada. 

Con el desarrollo posterior de la teoría de la comunicación, 
ya en la década de 1990, algo de esto también fue compren-
dido. Desde una mirada influenciada por la antropología y los 
estudios culturales, muchos teóricos cayeron en la cuenta de 
la ingenuidad que nociones como la de alienación. Trabajando 
con instrumentos cualitativos de investigación como la etno-
grafía conocieron la perspectiva del receptor. Mostraron que 
este último, después de consumir cierto contenido comunica-
tivo, no pensaba lo mismo que el emisor, ni mucho menos lo 
que el emisor esperaría. Se comprendió que los espectadores no 
permanecían tan pasivos como se pensaba, que re-significaban 
la propuesta comunicativa. En palabras de uno de los princi-
pales exponentes de esta vertiente, Jesús Galindo, la teorización 
previa, de raigambre marxista, «interpreta el contenido de los 
medios como algo que aleja a los receptores de la libertad, de  
la creatividad […]. Los medios y las empresas que los pro-
mueven son los malos; los receptores, los consumidores, son 
los buenos, casi siempre indefensos».7 En suma, una emi- 
sión de radio o televisión no se limita a reproducir un mensaje 
de la ideología dominante. A unos años de la caída del Muro de 
Berlín esta nueva mirada de la comunicación, a veces autonom-

5. Sobre una lectura de la comunicación a partir del planteamiento de 
Derrida, cf. Fernando García Masip, Comunicación y desconstrucción. 
El concepto de comunicación a partir de la obra de Jacques Derrida, uia, 
México, 2008.
6. Cf. J. Derrida, De la gramatología, Siglo xxi, México, 2005.
7. Jesús Galindo, «Economía política y comunicología», en Jesús Galindo 
(coord.), Comunicación, ciencia e historia. Fuentes científicas históricas 
hacia una comunicología posible, McGraw Hill, Madrid, 2008, p. 273.
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brada culturológica, celebró que los espectadores de los media 
estuvieran vacunados contra la ideología y la enajenación, 
porque después de todo cualquier sujeto resignifica, reelabora la 
información emitida. Se supone, entonces, que toda comunica-
ción es un fenómeno más plural, más horizontal y democrático.

Para el caso de los actuales medios digitales podríamos caer 
en la tentación de celebrar también, ya que después de todo son 
medios aún más flexibles y horizontales, que los espectadores  
no solo resignifican, sino que tienen muchas más opciones, 
ya no hablamos solamente de tres canales de televisión y un 
puñado de estaciones de radio.

Cabe sospechar si no estaremos ante una nueva ingenuidad. 
Si se parte del hecho de que todo sujeto reelabora el sentido, 
¿significa esto que el proceso comunicativo está ya, eo ipso, 
exento de cualquier efecto económico-político? Para referirse a 
un viejo problema: miles de espectadores ven televisión, todos 
reelaboran, todos construirían un relato distinto a partir de  
lo que ven, es cierto. Pero es precisamente esa resignificación 
algo que se vende como mercancía. ¿Quién lo vende? Los 
publicistas, mercadólogos, y la ganancia no es poca. Que resigni-
fiquen lo que quieran, que piensen lo que quieran, parecen decir, 
es más, si resignifican más, si lo hacen más suyo se vende mejor. 
Algo de esto puede observarse en mayor escala en muchas de 
las actuales redes sociales y otras plataformas de la web: ya no 
venden propiamente contenidos o servicios –no cobran por 
acceder a sus servidores, por usar sus herramientas–, venden 
exposición y visibilidad para los anunciantes, venden la apro-
piación por parte de los usuarios de un medio; entre más lo 
consideren propio, e incluso parte de sí mismos, será más atrac-
tivo para los anunciantes.

Algo que comienza a quedar claro es que el contenido poco 
importa; los teóricos de la transmisión y la enajenación enfati-
zaban, casi obsesivamente, el contenido de un mensaje. Es por 
ello que bajo una influencia marxista, ciertamente muy sim-
plificada, muchos pensaban –aún lo hacen varios otros– que 
basta con poner los medios al servicio de buenas intenciones 

o, al menos, en manos del Estado, con programas emancipa-
dores, educativos y humanistas, para que estos pongan un buen 
contenido, el cual se propagaría entre las audiencias. Sabemos 
que esto no sucede así. A partir de un esquema simplificador como 
éste, hoy se podría pensar que basta con programar buen contenido 
en la red, asegurar su calidad, que esté regulado y se tenga un 
órgano garante de la integridad del contenido.

Hacia finales de la década de 1970, justo en la efervescencia 
francesa, Jean Baudrillard había señalado la ingenuidad de 
semejante planteamiento, el cual recaía en lo que pretendía 
criticar. Los críticos del orden establecido, del Mayo francés, 
pretendían apoderarse de los medios masivos de comunicación 
(radio, televisión, prensa escrita), para ponerlos al servicio de 
intenciones emancipadoras, con contenido crítico, reflexivo. 
Baudrillard hizo notar que dichas medidas no cambiarían nada; 
el poder de los media no está en su contenido, sino en su forma, 
en el fluir lineal de la información, de arriba hacia abajo, sin 
vuelta, sin respuesta, «toda la arquitectura actual de los media 
se funda sobre esta última definición: son lo que veda para 
siempre la respuesta».8 Se trata de una verticalidad, la posibilidad 
de hablar sin tener necesidad de escuchar la respuesta del otro  
–que resignifique lo que quiera, poco importa escucharlo–. El 
cuestionamiento de semejante estructura comienza cuando es 
posible el dar y devolver, cuando no hay emisor privilegiado.

¿Qué pasa entonces con esta cuestión de la forma en los 
nuevos medios posibilitados por Internet? En su primer 
momento de irrupción, principalmente las plataformas reu-
nidas en la llamada Web 2.0, pusieron en entredicho la forma 
vertical en la que hay discurso sin respuesta, al sustentar buena 
parte de su funcionamiento en los comentarios, taggs y edi-
ciones colectivas (inicialmente las redes sociales se definieron 
por su radical apertura al comentario, a la respuesta). Fue esto lo 
que inquietó a los portavoces de los medios tradicionales. Hasta 
hace un par de años, aún se veía a conductores de televisión y 

8. Jean Baudrillard, «Réquiem por los media», en Crítica de la economía 
política del signo, Siglo xxi, México, 1974, p. 202.
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periodistas editorializando contra las redes sociales, señalando 
su nocividad, la falta de veracidad en sus contenidos, pero en la 
actualidad todos ellos tienen ya cuentas de Facebook y Twitter. 
No son pocas las personalidades públicas que han cerrado sus 
cuentas luego de emitir alguna opinión desafortunada y recibir, 
como consecuencia, cientos o miles de respuestas críticas, a 
veces ofensivas; sin duda, no estaban acostumbradas a recibir 
réplicas después de hablar. 

No obstante su promisorio comienzo hay bastantes indi-
cios que hacen sospechar que las redes sociales se mueven ya, 
de nuevo, bajo la forma tradicional de la emisión vertical de 
un discurso sin respuesta. Las redes, en su inicio habitadas casi 
exclusivamente por usuarios ávidos de novedad y experimen-
tación, poco a poco comenzaron a recibir cuentas oficiales de 
grandes empresas, figuras del espectáculo, personajes políticos. 
En Twitter, cuando uno ingresa a estos perfiles –que cuentan 
sus seguidores por miles y millones– es notable que en la casilla 
de following el contador es muy pobre –solo aquéllos con los 
que se dignan dialogar– y, a veces, inclusive está en ceros; sus 
interacciones con otros usuarios son, desde luego, escasas. Se 
hizo posible, y de manera fácil, volver a escribir sin esperar 
respuesta. Ya son bastantes las dependencias, los corporativos, 
que emiten información oficial por Twitter, de la misma forma  
en que lo harían por televisión. Las redes sociales vuelven a ser 
medios tradicionales; si bien no son el escenario de una cosifi-
cación o alienación, como tampoco sucedía con los anteriores 
mass media, habría que identificar, al menos, una alteración de 
los sentidos, una diseminación de los fines y propósitos con que 
cada quien resignifica la información, todo ello independiente-
mente de cualquier voluntad de un sujeto.

El descuido de sí en las redes. La dis-ponibilidad del sujeto

Probablemente, donde la supuesta forma horizontal de la 
información en la era de la red es puesta en duda más radi-

calmente, es en la pre-configuración de los perfiles, las aplica-
ciones, los anuncios y la información previamente diseñada 
para cada usuario. Cualquiera que haya visto los adds o 
anuncios pagados que aparecen a un costado de la ventana 
del navegador, en el timeline de Facebook, o en un banner 
sobre la bandeja de entrada del correo electrónico, sabe que 
esos anuncios saben lo que uno quiere, conocen sus gustos 
y preferencias, se acoplan a uno. ¿Cómo hablar de aliena-
ción o cosificación del usuario si es la información la que se 
adapta a él? ¿No estamos ante un momento de flexibilidad y 
tolerancia en la que el usuario por fin es escuchado, al grado 
que todo se personaliza según su gusto? Como señala Ramón 
Chaverry, estamos en «un tránsito de esa libertad inicial para 
“navegar” y publicar en los medios electrónicos (digamos un 
libre tránsito de la información) a una nueva censura vía la 
personalización».9

Se supone que ahora los gadgets y smartphones se adaptan a 
nuestras necesidades; según nuestros gustos, tendencias y pre-
ferencias el mismo dispositivo se auto-configura (es él lo que 
se modifica, no nosotros). Cuando buscamos información, los 
motores de búsqueda y plataformas –de acuerdo con algo-
ritmos preestablecidos según nuestras tendencias previas, según 
nuestra ubicación geográfica y otras variables– nos muestran 
los resultados que más se adaptan a nosotros; de esta manera, 
«el algoritmo que opera en la red nos muestra lo que él cree 
que queremos ver, pero no lo que necesitamos ver», por lo cual 
se trata de «un aislamiento de las posibilidades informativas».10 
Así, pues, al navegar y explorar en la red no encontramos nada 
nuevo, sino el reflejo de nosotros mismos, de lo que somos y 
nos define como sujetos, todo un circuito ególatra de la infor-
mación. 

9. Ramón Chaverry, «Las redes sociales: acontecimientos y perspectivas», 
en Alberto Constante (coord.), Violencia en las redes sociales, Estudio 
Paraíso-unam, México, 2013, p. 19.
10. Ibid., p. 20.
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Como puede verse, la cuestión no está en la supuesta impo-
sición de contenidos o formas subjetivas; no se impone un 
modo de ser a nadie ni es posible fijar la manera en que una 
información será re-interpretada –ello responde, en contraste, 
a una diseminación de la que ninguna voluntad es dueña y 
soberana–. De lo que se trata, y en esto consistirían los efectos 
más notables de la era de la red –porque se trata de efectos,  
no de intenciones–, no es de dictar cómo ser ni qué pensar, sino 
de anclar cada sujeto a su propia subjetividad, de fijarlo a sí 
mismo: que cada cual sea como quiera ser, siempre y cuando se 
aferre a ello, se tenga por incuestionable y acabado a sí mismo. 
Lejos de lo que temían las distopías futuristas de la primera 
mitad del siglo xx, a saber, una radical homogeneización de las 
masas en la que nadie se distingue de nadie –por ejemplo, en 
Metropolis de Fritz Lang–, lo que observamos es una pletórica 
diversidad, pero es una diversidad fijada, anquilosada, imposi-
bilitada para transformarse a sí misma. En las redes sociales, a 
través de los dispositivos, los sujetos expresan sus modos de ser, 
sus fobias y filias; por su parte, todo en la red está construido 
para mantener y solidificar dichos modos de ser, para defen-
derlos a toda costa de cualquier alteración subjetiva. 

En este punto, en medio de la tensión entre un sujeto fijado 
y uno que se transforma a sí mismo, nos encontramos ante 
una problemática mucho más antigua, la cual se podría deno-
minar, a partir de Michel Foucault, como una historia de las 
prácticas subjetivas. Para Foucault, el sujeto se define por su 
relación con la verdad, y en dicha relación han existido en la 
historia occidental dos grandes vertientes o momentos, cada 
uno dominante en indeterminadas épocas: la inquietud o 
cuidado de sí (epímêleía heautoû en la tradición griega, cura sui 
en la latina) y, por otro lado, la tendencia de un conocimiento  
de sí (gnôthi seautón). La inquietud de sí fue dominante desde la 
Antigüedad hasta la irrupción de la Modernidad, momento en 
que comienza a primar el conocimiento de sí. Aunque la famosa 
máxima délfica «conócete a ti mismo» pudiera inducirnos a 
pensar lo contrario, de acuerdo con Foucault, Sócrates, quien la 

recordara a los griegos, fue uno de los primeros y más decididos 
formadores de la epímêleía –el conocimiento de uno mismo 
era únicamente una parte del trabajo del cuidado de sí–. Uno 
de los principales reclamos de Sócrates consistía en decir a los 
atenienses: «Ustedes se ocupan de un montón de cosas, de su 
fortuna, de su reputación, pero no de ustedes mismos»,11 no del 
cultivo del alma. Análogamente, mutatis mutandis, los sujetos 
actuales de la red publican los motivos de su riqueza, de su 
reputación; todos se esfuerzan por lograr una gran diversidad 
de cosas, excepto la transformación de sí mismos.

En la tradición de la epímêleía el acceso del sujeto a la 
verdad es todo menos un camino definido, claro y simple; para 
llegar a ella, los individuos deben transformarse, modificarse, 
ejercer un trabajo sobre sí mismos. Al final del recorrido ya no 
son los mismos, ni física ni espiritualmente, que eran cuando 
comenzaron el proceso de auto-transformación. En cambio, 
entramos a la Modernidad «el día en que se admitió que lo que 
da acceso a la verdad, las condiciones según las cuales el sujeto 
puede tener acceso a ella, es el conocimiento, y solo el conocimien-
to».12 Queda claro que hoy las prácticas subjetivas dominantes 
se aglutinan en torno al gnôthi seautón; inclusive es condición 
de verdad que el sujeto se mantenga neutro, impasible, inalte-
rado –la objetividad cientificista es solo un síntoma de ello–. El 
acceso a la verdad atraviesa por un conocer, y sobre todo, por 
una versión simplificada del mismo: la información. Un sujeto 
informado, se dice, es un ciudadano empoderado, enterado  
de la actualidad. Y la verdad de un sujeto también es accesible 
por la vía de la información. Todo lo que uno es está ahí dispo-
nible, transparente, como un factum, accesible para cualquiera 
que se acerque a mirar, y principalmente, para los mercadó 
logos que confeccionan campañas y productos a la medida de los 
sujetos. 

Derivado de lo anterior, otro efecto de la personalización 
de los datos y las mercancías consiste en que los sujetos ya no 

11. Michel Foucault, Hermenéutica del sujeto, fce, México, 2002, p. 21. 
12. Ibid., p. 36.
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tienen que molestarse en indagar qué es lo que quieren y nece-
sitan, la red lo ha calculado previamente por ellos. Esto es algo 
que también observó Baudrillard en las relaciones de consumo 
actuales, mismas que resuelven la «culpabilidad de no saber qué 
es lo que quiero, de no saber qué es lo que soy».13 Si la red ya 
hizo todo el trabajo de indagación sobre mí mismo, ya no debo 
perder tiempo en buscarme, en resolver el enigma de lo que 
soy y deseo; como resultado el sujeto queda fijado, anclado a 
su mismidad: «No es necesario cambiar nada en la sociedad ni 
en uno mismo, puesto que la revolución industrial ha tenido 
lugar: es la sociedad técnica, por entero, la que se adapta a 
uno».14 Ya se sospecha al menos un efecto político de esto: si  
el sujeto ya no debe modificarse, puesto que el sistema social  
se adapta a él, hay una relajación de la necesidad de transformar 
las condiciones materiales imperantes. Como apunta Baudri-
llard, una sociedad basada en la economía de producción exigía 
del sujeto acoplarse a ella, dejando de lado sus propias tenden-
cias y gustos personales; en cambio, para una economía cen-
trada en el consumo, se yergue la moral de la personalización, 
en la que todo se adapta a los usuarios. 

Otra consecuencia de orden sociopolítico, como observó 
Foucault, en particular en el caso de Esparta, «ocuparse de 
sí es un privilegio; es la marca de una superioridad social,  
en oposición a quienes deben ocuparse de otros para servirlos, 
u ocuparse de un oficio para poder vivir».15 Bajo este principio, 
los espartanos aristócratas dejaban el cuidado de sus bienes a 
los esclavos, para mejor ocuparse de sí mismos. En éste como 
en otros casos, los interesados en la epimeleia eran también los 
interesados en aprender a gobernar –como era el caso de Alci-
bíades–, una señal clara de que «la necesidad de preocuparse 
por sí mismo está ligada al ejercicio del poder».16 Tal vez sea 

13. J. Baudrillard, «El sistema socioideológico de los objetos y del 
consumo», en El sistema de los objetos, Siglo xxi, México, 1969, p. 194. 
14. Ibid., p. 191.
15. M. Foucault, Hermenéutica del sujeto, op. cit., p. 468.
16. Ibid., p. 51.

esto lo que, con un cierto instinto aristócrata, intuyeron algunos 
como Steve Jobs o Evan Williams: en lugar de gadgets y acceso 
ilimitado a la red para sus hijos, tienen libros y tiempo para cul-
tivarse a sí mismos. No cabe duda que es un privilegio el estar 
desconectado por un momento, tener tiempo para la serenidad 
y el ocio. 

En este sentido también podrían leerse los esfuerzos cari-
tativos que reúnen a gobiernos con grandes empresas tecnoló-
gicas, con el fin de dotar a las clases populares de computadoras 
económicas, tablets baratas, dispositivos y accesos a la red. Que 
las masas populares pasen más tiempo en la red, que se la apro-
pien y resignifiquen como prefieran, todo a condición de que 
no se ocupen de la transformación de sí mismos. 

Al fijar las subjetividades a sí mismas en la red, un efecto 
resultante consiste en que, a través de la gran diversidad de per-
sonalidades y apropiaciones, cada uno se hace previsible, dis- 
ponible. Los sujetos son, en dicho escenario, como las apli-
caciones que se descargan para un smartphone: hay una gran 
diversidad de ellas, según sus funciones y finalidades –si hubiera 
homogeneidad en ellas, se incumpliría el propósito–, hay para 
todos los gustos y necesidades. Del mismo modo, existe una 
gran cantidad de aplicaciones-sujeto, prestas a servir para múlti-
ples propósitos. Las vemos desfilar en las redes sociales: ahí va 
la aplicación-artista, la aplicación-oficinista, aplicación-ama de 
casa e, inclusive, la aplicación-filósofo; todos sirven para algo, 
cumplen un fin específico. De nueva cuenta, si hubiera homo-
geneidad en las subjetividades, sería como tener un gadget con 
solo un par de aplicaciones disponibles. Lo que está en juego 
es, precisamente, la dis-ponibilidad, el acceso fácil y constante 
a los objetos, como vio Heidegger17 en la esencia de la técnica 
moderna. Que haya un stock de subjetividades, siempre dispo-
nibles para muy diversos fines, hacia eso apunta la tendencia. 
Quizá dentro de poco sea plenamente posible que una empresa 
o un publicista ingrese en un motor de búsqueda sus necesi-

17. Cf. Martin Heidegger, «La pregunta por la técnica», en Filosofía, 
ciencia y técnica, Editorial Universitaria, Santiago, 1997.
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dades para un puesto de trabajo, para un producto; en la pan-
talla aparecerá un stock de subjetividades que cumplen con el 
perfil deseado, porque sin duda todos tenemos un perfil esta-
blecido. Lo mismo para las relaciones amorosas, académicas, 
políticas, etcétera.

Subjetividad recombinante

Además de las cuestiones de contenido y forma en la era de 
la red, están los efectos derivados de la velocidad y el tiempo. 
Un mismo contenido informático emitido en alguna forma 
específica, puede tener resultados distintos de acuerdo con su 
velocidad e intensidad. Franco Berardi, ha llamado la atención 
con respecto a lo anterior: independientemente de los conte-
nidos, no es lo mismo recibir una información de manera 
secuencial, pausada a veces contra la propia voluntad –por 
defectos técnicos o por tecnología precaria–, que hacerlo de 
manera intensiva, veloz. Hoy estamos por doquier suscep-
tibles a un gran flujo de estímulos informáticos, todo tiene 
luces, sonido, datos que fluctúan a grandes velocidades –y 
tanto la moral como la pedagogía establecida nos apresuran 
a ejercer una estimulación temprana sobre los niños–. 

Tan solo un efecto de ello, apunta Berardi, pero con múl-
tiples consecuencias –entre las que ubica parte de la violencia 
juvenil–, es el llamado déficit de atención, diagnosticado cada 
vez con mayor frecuencia entre los niños. Pero esta falta siste-
mática de atención y concentración, «más que una enfermedad 
es el intento de adaptación del organismo sensible y consciente 
de un niño a un ambiente en el cual el contacto afectivo ha sido 
sustituido por flujos de información veloces y agresivos».18 Esta 
falta de interacción afectiva y corporal con otros es crucial, pues 
entre otras cosas ha tenido como consecuencia la des-sensibi-
lización en el trato con los otros, o más bien, la dimensión del 

18. Franco Berardi, Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el 
semiocapitalismo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2007, p. 75. 

otro se ha visto radicalmente empobrecida, desde el momento 
en que el principal mediador de la otredad, también desde el 
punto de vista psicoanalítico, es decir, la madre, quien debe ir 
a trabajar, es reemplazada en la crianza lingüística y semántica 
por máquinas, pantallas, de esta manera, hemos visto el naci-
miento de la primera generación que ha aprendido más palabras 
de una computadora que de su propia madre. 

Por su parte, la velocidad en los flujos de información 
impide su tratamiento secuencial, crítico, como cuando alguien 
habla intencionalmente rápido para que su interlocutor no 
tenga tiempo de detectar sus falacias argumentativas: «cuando 
a lo secuencial le sigue lo simultáneo, las capacidades de elabo-
ración crítica son reemplazadas por capacidades de elaboración 
mitológica».19 La percepción del tiempo, el mundo y la historia 
se ve radicalmente alterada, no hay tiempo para un procesa-
miento crítico de los datos, y las pequeñas dosis de atención 
disponibles para cada sujeto, altamente volátiles, solo pueden 
acoplarse durante poco tiempo a sucesos pasajeros.

Dichos flujos de atención tienen, como un virus, un carácter 
recombinante: fácilmente se pueden des-acoplar de un suceso 
para encadenarse a otro: vínculo que caducará rápidamente 
antes de desplazarse nuevamente. Sobre el principio de recom-
binación se construyen «unidades capaces de multiplicarse, 
proliferar, recombinarse, que se sustraen a la totalización».20 
Por esto, es fácil equivocarse si la crítica se dirige a la supuesta 
homogenización y totalización; casi nada de ello opera ya en 
las sociedades actuales. Esta capacidad de recombinación puede 
leerse como complemento de la mencionada disponibilidad  
de las subjetividades, de modo que un núcleo rígido –una sub-
jetividad fijada, incuestionable para sí misma, que se considera 
a sí misma acabada y completa– es acompañado por la capa-
cidad de asirse a cualquier situación, de manera intercambiable, 
por lo que no hay especialización estática, sino multi-task.  
Se logra así una difícil síntesis entre quietud y adaptabilidad,  

19. Ibid., p. 78.
20. Ibid., p. 8.
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lo cual tiene como resultado la potenciación de lo disponible, de 
su funcionalidad y utilidad. 

Conclusión

Finalmente, como parte de esta radical disponibilidad de las 
subjetividades, cabe destacar la ampliación de su tiempo utili-
zable. Hoy en día muchos trabajos solicitan «disponibilidad 
total de tiempo» a sus empleados, esto es, que sea posible conec-
tarse todo el tiempo, trabajar desde cualquier lugar. ¿Cómo 
es esto técnicamente posible? Ya se sabe, a través de telé-
fonos celulares, los cuales mejoran día a día sus servicios de 
conectividad. Se suponía que el desarrollo técnico libraría a  
los hombres de la necesidad de trabajar, o al menos redu-
ciría los tiempos de trabajo socialmente necesarios –esta 
parecía una utopía compartida tanto por liberales como por 
marxistas–. Y por unas décadas la tendencia parecía ser esa; 
de acuerdo con cifras de Franco Berardi, el tiempo que una 
persona trabajaba en toda su vida pasó de noventa y cinco 
mil horas, en 1935, a cuarenta mil en 1972. No obstante, para el 
2000, la cifra volvió a crecer hasta las cien mil horas. Luego de 
la tan buscada jornada laboral de ocho horas, ésta creció hasta 
lo ilimitado. Dice Berardi: «La distinción entre tiempo de 
trabajo y tiempo de ocio ha sido progresivamente cancelada. 
El teléfono celular tomó el lugar de la cadena de montaje en la 
organización del trabajo cognitivo».21 Esto, entre otras razones 
porque, sin duda, los sujetos ya no producen objetos –para 
eso hay máquinas, antes bien, fabrican signos, apropiaciones, 
vivencias, y son éstas las mercancías mejor tasadas en nuestros 
días–. La disponibilidad de los sujetos no solo no se redujo en 
los centros de trabajo, no solamente se extendió a los tiempos 
de ocio y entretenimiento, como vio Guy Debord,22 sino que 

21. Ibid., p. 27.
22. Cf. Guy Debord, La sociedad del espectáculo, Pre-textos, Valencia, 
2002.

se extiende, ahora, a casi todas las horas que un individuo 
está despierto; prácticamente el único territorio subjetivo que 
resta indómito, incalculable, es el espacio onírico, pero ya se 
expresa en algunos medios el inocente deseo de establecer 
fábricas de sueños. 
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A partir de una amplia gama de disciplinas, diversos estu-
dios, como los que se presentan en este volumen, se han 
dedicado a analizar la influencia de la World Wide Web en 
la construcción de la subjetividad humana. Aquí se asume 
que la construcción de la subjetividad humana es un hecho 
universal. En este capítulo se cuestiona la universalidad de 
este fenómeno, en el cual la sociedad mundial emergió con la 
era de la información digital. Ante las diferencias económicas 
que expresan los distintos países desarrollados y en vías de 
desarrollo se ha establecido una brecha, una división digital, 
que ha frenado el desarrollo de las tic a nivel mundial. Por  
lo que al preguntarnos cómo influye la World Wide Web en la 
subjetividad humana, en nuestras formas de vida, inclusive en 
nuestro comportamiento, las páginas de este capítulo respon-
derán a esta pregunta en términos económicos y resaltará 
cómo su construcción está guiada por los ideales y valores de 
las instituciones mundiales y gubernamentales que impulsan 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) y 
controlan los contenidos de la World Wide Web. Los conoci-
mientos que se desprenden de la interacción del usuario con 
la World Wide Web están dirigidas por las instituciones. Las 
instituciones controlan nuestro consumo de conocimiento, 
cultura y tecnología. Este condicionamiento que guía la inte-
racción «individual» con la World Wide Web analiza cómo 
las instituciones manejan el conocimiento en torno al pasado, 

LA EXPERIENCIA DEL ESPACIO HISTÓRICO  
A PARTIR DE LA WORLD WIDE WEB: 
LOS IDEALES INSTITUCIONALES FRENTE  
A LA MEMORIA SOCIAL

Sandra L. López Varela
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todo ello a partir de las tic ya sea para legitimar historias 
nacionales o para preservar la memoria social. 

Los propósitos de la economía digital

La era de la información digital dibuja en nuestra mente la idea 
que el Internet y la World Wide Web son elementos primor-
diales de la vida cotidiana. Nadie duda que han cambiado 
nuestras formas de interacción, la forma en la que pensamos 
y nos comportamos. Ante este hecho surgen varias preguntas, 
por ejemplo, cuál es la razón para interrelacionar por medio 
de Internet y la World Wide Web y quiénes mantienen esta 
relación. Al esbozar algunas respuestas encontramos que el 
impulsar las tic ha tenido siempre un propósito económico, 
el de formar sociedades del conocimiento que contribuyan al 
crecimiento de sus países y a la paz mundial. 

En 1949, Harry Truman, durante su segundo discurso inau-
gural como presidente de los Estados Unidos, estableció un 
plan económico que tenía como propósito promover la paz 
mundial, pero que podía obstaculizarse ante el hecho de que 
más de la mitad de la población mundial vivía en condiciones 
cercanas a la miseria, es decir, en el subdesarrollo.1 A partir 
de ese momento, la pobreza se consideró como un obstáculo 
para establecer la paz mundial y como una amenaza para el 
crecimiento económico de las zonas más prósperas.2 A pesar 
de que las instituciones mundiales como el Banco Mundial y  
la Organización de las Naciones Unidas (onu) se encontraban 
ya trabajando por un mundo sin pobreza, el discurso de Truman 
se convirtió en una invitación a los gobiernos del mundo sub-
desarrollado para solicitar préstamos a estas instituciones y  
 

1. Wolfgang Sachs, «Introduction», en The Development Dictionary, a 
Guide to Knowledge as Power, Zed Books, Londres, 2007, pp. 1-5.
2. Gustavo Esteva, «Development», en ibid., pp. 6-25.

con ellos industrializar sus economías para terminar con la 
pobreza.3 

Desde el Banco Mundial hasta la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos (ocde) consideran que la educa-
ción y el acceso a las tecnologías de la información y la comuni-
cación son factores indispensables para fomentar el crecimiento 
económico y el bienestar social en los países en desarrollo.4 
Si los ciudadanos del mundo en desarrollo adquieren cono-
cimientos y habilidades tecnológicas, sus gobiernos habrán  
construido sociedades del conocimiento y al mismo tiempo dis-
minuido sus índices de pobreza.5 La creación de sociedades con 
conocimientos y habilidades tecnológicos va de la mano con las 
metas del crecimiento económico mundial.6 

No debe sorprender el que los países en desarrollo hayan 
invertido de manera constante cuantiosos recursos para 
fomentar la educación y el acceso a las tic, sin embargo, México 
no ha podido erradicar la pobreza y la desigualdad a partir de 
estos instrumentos.7 A pesar de los esfuerzos, más de la mitad 
de la población mexicana vive en estado de pobreza (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía).8 Esta mezcla de éxito y 
fracaso es característica de aquellos países en desarrollo que se 
han dedicado a fomentar el crecimiento de las variables macro-
económicas y han relegado a un segundo plano el desarrollo 
social. Este desbalance clásico de las economías en desarrollo da 

3. Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unma-
king of the Third World, Princeton University Press, Princeton N.J., 1995.
4. Lolita Ranján, Desarrollo tecnológico como política de bienestar: Un 
análisis antropológico de la política educativa del itesm en Morelos, uaem, 
Morelos, 2011.
5. Jérôme Bindé, Towards Knowledge Societies, unesco, París, 2005.
6. Idem.
7. L. Ranján, Desarrollo tecnológico como política de bienestar… op. cit.
8. Estadísticas a propósito del día mundial de la justicia social, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi,), Aguascalientes http://www.
inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisti-
cas/2013/justicia0.pdf,. consultado 5 el Febrero 2014.



World Wide Web y la formación de la subjetividadla experiencia del espacio histórico a partir de la World Wide Web

7574

como resultado una concentración del ingreso y de la riqueza 
en los sectores privilegiados de la sociedad.9 

Nadie duda que la educación sea un factor relevante para 
reducir la pobreza y promover el crecimiento económico como 
ha propuesto el Banco Mundial.10 Mientras exista este «desba-
lance» en los países en desarrollo, difícilmente se podrá erradicar 
la pobreza. México, se avizora, no podrá cumplir las «Metas del 
milenio» que incluyen eliminar la pobreza y el hambre en un 
50%, así como dotar de educación primaria a toda su pobla-
ción para el 2015. De hecho, la Organización para las Naciones 
Unidas reconoció que a pesar de los esfuerzos que han hecho 
las 189 naciones que se comprometieron a cumplir las ocho 
metas del milenio, éstas son inalcanzables.11 Simplemente en el 
2012, 781 millones de adultos y 126 millones de jóvenes alrededor 
del mundo seguían careciendo de habilidades básicas de lectura 
y escritura, además 58 millones de niños seguían sin asistir a 
la escuela.12 De acuerdo a las últimas cifras, cuatro billones de 
personas siguen sin tener acceso a Internet y, de éstas, 90% se 
encuentran en los países en desarrollo (itu 2015). A pesar de que 
el número de usuarios de Internet ha alcanzado tres billones de 
personas, casi dos millones de usuarios se distribuyen en los países 
desarrollados (itu 2015). Cuando se analiza el número de hogares 
que cuentan con Internet, las cifras ya no son tan alentadoras, 
solo 44% de los hogares en el mundo cuentan con acceso a 
Internet; 78% de los hogares se encuentran en los países desa-
rrollados y el resto corresponde a los países en vías de desa-
rrollo. En México, por ejemplo, únicamente 26% de los hogares 

9. Perkins, Dwight Heald y Steven Radelet, Economics of Development, 6ª 
ed., W.W. Norton, Nueva York, 2006.
10. Higher Education: The Lessons of Experience. World Bank, Washing-
ton, D.C., 1994.
11. «United Nations Millennium Development Goals», UN News Cen-
ter, <http://www.un.org/millenniumgoals.> consultado el 1 de enero de 
2014.
12. Idem.

mexicanos tienen acceso a Internet.13 Ciertamente estas cifras 
ponen en perspectiva el impacto económico que han tenido las 
políticas mundiales para promover el desarrollo humano; pero, 
también, el limitado alcance que han tenido las tecnologías de 
la información y la comunicación para promover sociedades 
del conocimiento y combatir la pobreza en los países en desa-
rrollo. Ante esta realidad es necesario reconocer que la sociedad 
mundial no tiene acceso a Internet. 40% de esta población tiene 
el privilegio de conectarse a Internet porque goza del potencial 
económico para hacerlo. El Internet y la World Wide Web, por 
lo tanto, únicamente tienen el potencial de influir en 40% de la 
población mundial. 

Los aspectos físicos y sociales de la división digital

Internet surgió como una red de comunicación militar por 
computadora, creada por el gobierno de los Estados Unidos, 
y para la cual se han desarrollado distintas aplicaciones, entre 
ellas la World Wide Web. Esta tecnología permite a partir 
de un buscador como Safari o Internet Explorer navegar un 
gran espacio de información de manera muy sencilla y es 
esta característica la que ha motivado su aceptación.14 Desde 
el punto de vista mecánico Internet es un sistema global  
de redes de computadoras que almacenan información y que 
trabajan sobre un protocolo tcp/ip.15 Por lo que Internet es 
una red de redes, las cuales se componen de cables de fibra 
óptica, de redes inalámbricas y de herramientas de conecti-
vidad que van desde el módem hasta los satélites.16 El creci-

13. Estadísticas a propósito del Día mundial de Internet»… op. cit., con-
sultado el 4 febrero de 2014.
14. Christian Fuchs, Internet and Society: Social Theory in the Information 
Age, Routledge, Nueva York, 2008.
15. Ibid., p. 121.
16. Jeremy Hunsinger, The International Handbook of Internet Research, 
Springer, Dordrecht, 2010.
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miento económico a partir de la educación y las tecnolo-
gías de la información requiere de una fuerte inversión en 
infraestructura pública para poner en marcha este sistema 
de comunicación. La inversión de infraestructura va más 
allá de la compra de dispositivos, requiere, además, de llevar 
infraestructura y conectividad a las zonas urbanas y rurales. 
De ahí que compañías como Facebook estén desarrollando 
proyectos para construir cerca de once mil vehículos auto-
matizados no tripulados, comúnmente llamados drones para 
llevar Internet a los dos tercios de la población mundial 
que carecen de conectividad, comenzando por África.17 A 
pesar de que las políticas sociales alrededor del mundo están 
tratando de transformar sus sistema educativos para llevarlos 
a sus ciudadanos hacia la sociedad del conocimiento, no se 
ha tomado en cuenta que casi dos billones de personas en el 
mundo carecen de red eléctrica.18 Una inversión que además 
va a ser recurrente ante la rapidez con la que se suceden los 
cambios tecnológicos. Este gasto es constante porque esa iPad 
o computadora deja de estar actualizada desde el momento 
que se le otorga al estudiante de escasos recursos por parte 
del gobierno o desde que se compra individualmente. 

Además, el aprovisionamiento tecnológico exige que el 
usuario tenga conocimientos informáticos mínimos para usar 
dicho dispositivo, ya que la enseñanza de su uso lleva tiempo, 
sobre todo en las zonas rurales.19 Dado que el contenido de las 
páginas web se encuentra mayoritariamente en inglés, el usuario 
debe tener un mínimo conocimiento de este idioma. Mas en el 
mundo en desarrollo, antes que saber inglés, el usuario debe 
saber leer y escribir. En estos países, en promedio, una de cada 

17. Jordin Taylor, «Facebook Wants to Build 11,000 Drones to Bring 
Internet to Africa», Observer <http://betabeat.com/2014/03/facebook-
wants-to-build-11000-drones-to-bring-Internet-to-africa/.> consultado 
el 20 enero de 2015. 
18. Véase J. Bindé, Towards Knowledge Societies, op. cit.
19. Idem.

dos mujeres no sabe leer.20 Esta disparidad de género impacta, 
por supuesto, en el alcance de las tic para apoyar el desarrollo 
económico. Los problemas de conectividad y de la economía 
digital, no son el único problema de la división digital. Las tec-
nologías de la información no se han diseñado equitativamente 
para poblaciones con discapacidades. Ante el rezago educativo, 
económico y de género que presentan las poblaciones en países 
del Tercer mundo, será muy difícil que puedan unirse a la  
era de la información, a menos que se resuelva su situación de 
desigualdad. Al no contar con estas capacidades, estas pobla-
ciones están siendo «info-excluidas».21 En un país como México, 
el desarrollo social en zonas rurales y urbanas ha sido asimétrico. 
A pesar de que instituciones como el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (itesm) han creado centros 
de aprendizaje tecnológicos en comunidades rurales, al menos 
en el Estado de Morelos, estos no han tenido el éxito espe-
rado.22 En estas comunidades, como ha demostrado Ranján  
Patiño,23 la utilidad de Internet es mínima, pues antes que 
aprender a usar una computadora, la población necesita satis-
facer muchas otras necesidades que van desde el aprender a leer 
y a escribir, hasta tener condiciones apropiadas de vivienda.24 
Dado que la inversión del itesm solo se otorga una vez, las comu-
nidades en estado de pobreza no pueden estar actualizando sus 
equipos o programas de manera continua. Por lo mismo, algunos 
de estos centros han cerrado en el estado de Morelos y están 
muy lejos de dotar de capacidades informáticas a estas pobla-
ciones para mejorar sus oportunidades de empleo.25 A partir de 

20. Ibid., p. 30.
21. Ibid., p. 29.
22. L. Ranján, Desarrollo tecnológico como política de bienestar… op. cit., 
p. 1.
23. Idem.
24. James Curry y Martin Kenney, «Digital Divide or Digital Develop-
ment?: The Internet in Mexico», en <http://firstmonday.org/ojs/index.
php/fm/article/view/1318/1238.> consultado el 20 enero de 2015.
25. Desarrollo tecnológico como política de bienestar… op. cit.
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un instrumento como Internet, las instituciones mundiales y 
gubernamentales han impulsado una cultura económica digital 
de limitado acceso mundial y cuya distribución geográfica con-
cuerda con el mundo desarrollado y en desarrollo.26 A pesar de 
la amplia literatura que existe en torno a la Web y sus usua-
rios, los estudios en torno al contexto institucional en el que se 
desarrollan sus contenidos son mucho más limitados. Dichas 
instituciones no pueden disociarse de la pregunta que guía  
la organización de este libro, porque en gran parte controlan la 
forma en la que se accede, circula y se presenta la información. 
El gobierno chino, por ejemplo, ha hecho un uso de Internet 
que le ha permitido ejercer un mejor control sobre su sociedad 
al controlar su acceso y regular su contenido.27 Es decir, que 
Internet y la World Wide Web no operan solos para cambiar las 
estructuras sociales o la subjetividad humana bajo una lógica 
propia y determinista.28 Los grandes consorcios controlan la 
estructura tecnológica que almacena la información y, por 
lo tanto, la forma en la que incita a los usuarios a producir 
nuevos contenidos, a consumir la información contenida en 
este sistema, la cual, al ser procesada por el cerebro humano se 
vuelve efectivamente subjetiva.29 

Para demostrar la influencia que ejercen las instituciones 
en la forma en la que interactuamos con la Web basta con ana-
lizar cómo difunden información en torno al pasado. Efecti-
vamente, la expansión de las tecnologías digitales ha abierto 
la posibilidad de experimentar este patrimonio cultural en los 
espacios de la Web, por ejemplo, visitando un museo de forma 
virtual, a partir de textos y fotografías, inclusive a partir de 

26. J. Bindé, Towards Knowledge Societies, op. cit., p. 31.
27. Jan Servaes, The Many Faces of (soft) Power, Democracy and the Inter-
net, January 1, 2013. pp. 30, 322-330.
28. Darren Peacock, «Weaving the Web into Organizational Life: Orga-
nizational Change and the World Wide Web in Cultural Heritage  
Organizations», The Journal of Arts Management, Law and Society, 2014, 
p. 90.
29. Ch. Fuchs, Internet and Society… op. cit., nota 15, p. 122. 

vídeos o reconstrucciones tridimensionales. La forma en la que 
las instituciones dedicadas a la preservación cultural estructuran 
sus páginas para difundir el pasado es uno de los múltiples temas 
que aborda la arqueología digital porque a partir de ellas se puede 
promover el conocimiento o preservar el pasado histórico. 

La difusión del pasado a partir de la Web 1.0 y la Web 2.0

Ante el potencial de los medios digitales, la unesco ha alen-
tado a las instituciones dedicadas a la preservación del patri-
monio cultural a invertir parte de sus recursos en la digita-
lización de sus colecciones y con ello apoyar a la formación 
de sociedades del conocimiento. Estas instituciones pueden 
utilizar las tic como instrumentos para dirigir el interés del 
público hacia sus colecciones, ofreciendo información no 
solo a partir de un texto, sino a partir de la visualización de  
los objetos en distintos formatos.30 Las instituciones en los 
países en desarrollo han estado invirtiendo en la digitalización 
de sus colecciones para crear un banco de imágenes digitales 
en alta resolución, como un medio de difusión de la cultura 
y de la investigación. 

Esta política ha generado una gran presión presupuestal 
porque ahora estas instituciones tienen que dirigir sus recursos 
al cuidado de sus colecciones en dos formatos, análogo y digital. 
Para cumplir con el requisito, diversas instituciones simple-
mente crearon una página web. Estas instituciones no han 
podido alejarse de la primera fase del desarrollo de la World 
Wide Web, la «Web 1.0», que está dominada por una estruc-
tura basada en hipervínculos (hyperlink) a partir de un texto 
en una página web. Bajo el concepto de la Web 1.0 se crea la 

30. The Digicult Report: Technological Landscapes for Tomorrow’s Cultural 
Economy: Unlocking the Value of Cultural Heritage: Full Report, Office 
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 
2002.
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oportunidad de difundir conocimiento31 por un corto tiempo, 
ya que el tiempo promedio de una página web es de 44 días.32 
La página web del Museo Nacional de Antropología (mna) en 
México se ha elaborado bajo la estructura de la Web 1.0, ya que 
el catálogo en línea está diseñado para que el usuario visualice 
las piezas con alta resolución y lea una breve descripción del 
objeto a partir de hipervínculos. La navegación de sus páginas 
provee al usuario con información muy limitada. Siendo la 
época clásica (200-900 d.C.) uno de los periodos arqueológicos 
más ricos en la historia de Mesoamérica durante el cual se desa-
rrollaron los ahora sitios arqueológicos de Teotihuacán, Monte 
Albán, Palenque o Bonampak; sin embargo, la colección inte-
ractivas incluye solo dos figurillas, una asignada a Monte Albán 
y otra para la que simplemente se señala su temporalidad. 

La información que se transmite a partir de las páginas 
web del mna no transciende más allá del nivel de cognición, 
que es en realidad el propósito de la Web 1.0. A pesar de que 
la página web permite tener acceso a Facebook, el uso de este 
medio social de comunicación no fomenta la interacción con 
esta comunidad digital ni entre sus seguidores. La información 
que se distribuye en Facebook se presenta de manera cognitiva 
por lo que prácticamente no existen comentarios a lo que se 
sube en su muro. 

Ante los avances que han experimentado los medios tec-
nológicos, la Web 1.0 ha transitado hacia la Web 2.0 A partir de 
la Web 2.0, las instituciones han utilizando Internet, junto con 
lo que se ha llamado el software social, para crear comunica-
ción y cooperación con los usuarios. El propósito del software 
social es fomentar el mayor número posible de usuarios para 
producir conocimiento digital sin estar físicamente presentes. 
Los usuarios utilizan textos o crean nuevos (nivel de cognición), 
discuten los textos para que sean cambiados, añadidos o enri-
quecidos (nivel de comunicación) y de manera conjunta pro-
ducen nuevos contenidos (nivel de cooperación). Para ello, las 

31. Ch. Fuchs, Internet and Society… op. cit., p. 127.
32. J. Bindé, Towards Knowledge Societies, op. cit., p. 53.

instituciones promueven discusiones, la formación de listas de 
correos electrónicos, wikis o blogs. 

La Web 2.0 implica cambiar de una plataforma de publi-
cación de información hacia herramientas que promuevan la 
comunicación como son, por ejemplo, blogs, servicios de red  
o comunicación móvil, inclusive incorporar sistemas de trabajo 
compartidos o comunidades del conocimiento, como por 
ejemplo Wikis o Wikepedia.33 El que las instituciones dedi-
cadas a la preservación transiten de la Web 1.0 hacia la Web 2.0, 
implica no solo el acceso a un mayor presupuesto para adquirir 
y fomentar una solidaridad virtual, obliga un cambio en la vida 
organizacional y en la misión institucional, lo que puede ser 
un fuerte impedimento para su transición, como en el caso de 
México. 

Desde la creación del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia en 1939, se creó un modelo nacional de preservación 
de los recursos arqueológicos e históricos, cuya responsabi-
lidad recae exclusivamente en esta institución.34 Al asignar la 
responsabilidad de excavar y proteger el patrimonio al inah, 
se creó entre ésta y el Estado una relación, que ha influenciado 
la definición de patrimonio, su administración y preservación,  
al igual que el modelo de enseñanza de la arqueología y el sector  
de empleo del futuro profesionista.35 Bajo el modelo nacional de 
preservación, no es necesario retroalimentarse de la comunidad 
global o de generar una transición hacia la Web 2.0, porque el 
conocimiento sobre el pasado lo generan los expertos. Con-
secuentemente, la influencia que pudieran ejercer las páginas 
del mna se encuentra guiada por los principios que valora la 
institución. Sin embargo, el gobierno federal ha invertido ya 
en dotar de pizarrones digitales y de iPads a los estudiantes de 

33. Ch. Fuchs, Internet and Society… op. cit., p. 129.
34. Sandra López Varela, Academic Categorization of Population Identities: 
Implications for Appropriation of the Indigenous Condition. En Soi Et Le 
Cosmos: De Alexander Von Humboldt à Nos Jours. Duncker & Humblot, 
Berlín, 2015, pp. 169-182.
35. Idem.
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educación básica con el propósito de democratizar el acceso a 
la información en zonas rurales. 

La Web 1.0 se dirigió a los consumidores de información y la 
Web 2.0 hacia la creación de una solidaridad virtual.36 La Web 
2.0 promueve la comunicación y la colaboración a partir de la 
información. Con la Web 2.0 se pueden construir infraestruc-
turas sociotecnológicas para promover una interacción entre 
el usuario y el contexto del objeto, no solo con el objeto. Las 
tecnologías de la información y la comunicación garantizan un 
acceso a un vasto mundo de información, que por definición, 
se encuentra a la espera de ser descubierta por el usuario bajo la 
Web 1.0. A partir de la Web 2.0, se propone trascender esta etapa 
hacia la enseñanza. A partir de los proyectos en los que han 
participado Ott y Pozzise ha podido constatar el potencial que 
tiene el uso de tic en la difusión y enseñanza del pasado.37 A 
partir del uso de las tecnologías móviles, los estudiantes pueden 
desarrollar su aprendizaje en torno al pasado realizando acti-
vidades combinadas con las tic en los lugares tradicionales 
de la enseñanza (salón de clases o laboratorios) hasta fuera de 
ellos, como, por ejemplo, museos o los sitios arqueológicos.38 
Los estudiantes pueden recopilar datos, hacer anotaciones 
y compartir su experiencia con otros visitantes o usuarios de  
la Web. Además, las tecnologías móviles permiten enriquecer la 
experiencia de visitar un museo o un sitio arqueológico a partir 
de aplicaciones que les permitan preparar su visita, pero, sobre 
todo, generar rutas de interés.39 Si uno asiste con una aplica-
ción que ha bajado a su dispositivo móvil la visita se enriquece 
más allá de ver el objeto y leer una breve descripción de éste. 
Las tecnologías móviles además permiten atender las necesi-

36. Ch. Fuchs, Internet and Society… op. cit., p. 130
37. Michela Ott y Francesca Pozzi, «Towards a New Era for Cultural 
Heritage Education: Discussing the Role of ict», Computers in Human 
Behavior, 2011, pp. 1365-371, en http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S074756321000227X consultado el 20 enero de 2015.
38. Ibid., p. 1367.
39. Ibid., p. 1368.

dades de aquellas personas que tengan discapacidades visuales 
o auditivas. Actualmente, en el Parque de Villa Serra en Italia, 
estas mismas se han implementado para guiar la visita de aque-
llas personas con discapacidades visuales.40 La Web 2.0 tiene la 
capacidad de fomentar una política de democratización porque 
permite escuchar las voces del usuario conectado a Internet, 
donde sus opiniones son discutidas y tomadas en cuenta. 41 
Al mismo tiempo puede reforzar las voces de la sociedad civil 
y crear esferas públicas críticas de las estructuras sociales o 
gubernamentales, lo que puede constituir una amenaza para la 
supervivencia institucional.42 Sin embargo, en aquellos países 
en donde se sigue un modelo económico mixto para la pre-
servación del patrimonio cultural, es decir en aquellos países 
en donde el gobierno federal es apoyado por el sector privado 
de la administración de recursos culturales para realizar estas 
tareas, la Web 2.0 no constituye una amenaza a la institución. 
Por el contrario, la Web 2.0 les ha permitido reforzar el contexto 
institucional y social del patrimonio cultural. 

La Web 2.0 es una plataforma que permite generar expe-
riencias vivas en torno al patrimonio cultural. En vez de ver 
imágenes aisladas en la Web y leer acerca de ellas, el usuario 
puede visitar virtualmente el contexto arqueológico en donde 
se encontraba el objeto y moverse a través de éste.43 Actual-
mente, los proyectos arqueológicos, como «Rome Reborn» 
están destinando parte de sus recursos a utilizar técnicas de rea-
lidad virtual para enseñar al público la historia de Roma.44 A 
partir de la creación de ambientes virtuales se está explorando 
la posibilidad de que los visitantes no solo interactúen con el 

40. Idem.
41. J. Servaes, The Many Faces of (Soft) Power… op. cit., pp. 30, 322-330.
42. Ch. Fuchs, Internet and Society… op. cit., p. 133.
43. Juan A. Barceló, Maurizio Forte y Donald H. Sanders. (eds.), Virtual 
Reality in Archaeology, Archaeopress, Oxford, 2000.
44. Véase M. Ott y F. Pozzi, «Towards a New Era for Cultural Heritage 
Education»… op. cit.
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contexto que visitan, sino con otros visitantes.45 Estas tecno-
logías tienen la capacidad de romper las barreras del tiempo  
y del espacio, pero también los altos costos que implica la visita a 
museos o a un sitio arqueológico cuando se tiene que viajar para 
visitarlos. 

La creación de infraestructuras sociotecnológicas está promo-
viendo nuevas experiencias a todo aquel que pueda conectarse 
a Internet. El usuario no solo está experimentando físicamente  
el espacio de la Web. Cuando el usuario visita un sitio arqueoló-
gico en forma de avatar, es decir, a partir de una representación 
virtual corpórea de éste, ese espacio se transforma en un lugar 
donde aprende experimentado con esa realidad virtual. En este 
ambiente virtual, el usuario puede inclusive experimentar lo 
que la unesco ha llamado el patrimonio intangible. Si la insti-
tución es capaz de transmitir al usuario un sentido de lugar, a 
partir de lo tangible y lo intangible, entenderá la importancia de 
proteger los recursos patrimoniales.

El proyecto «Silence of the Lands» de la Universidad 
de Colorado que dirige Giaccardi ha registrado más de 1300 
sonidos existentes en el patrimonio natural con el objetivo 
de enriquecer la experiencia virtual, pero también, para poder 
preservarlos.46 Este proyecto fomenta la participación de la 
comunidad para que reconozca estos sonidos y a partir de  
su identificación se seleccionan los sonidos del paisaje en el 
que se encuentran sumergidos los sitios arqueológicos que se 
ofrecen virtualmente. 

Al enriquecer la experiencia virtual, el usuario crea signifi-
cados entorno al lugar o hacia el objeto que se le ofrece.47 Pro-
ducto de esta experiencia subjetiva, los usuarios crean lugares 
con los cuales se identifican y se genera un sentido de perte-

45. Idem.
46. Elisa Giaccardi y Leysia Palen, «The Social Production of Heritage 
Through Cross-Media Interaction: Making Place for Place-Making», 
International Journal of Heritage Studies, 2008, p. 286.
47. Idem.

nencia.48 Todo esto obliga a las instituciones a poner especial 
atención a los contenidos que guían la experiencia virtual para 
crear un ambiente lo más cercano a la realidad.49 Es por ello 
que el diseño de infraestructuras sociotecnológicas está promo-
viendo la colaboración de la sociedad para el diseño de estos 
ambientes. De ahí que los proyectos a los que refieren Giac-
cardi y Palen incluyan narrativas colectivas.50 Si se combina la 
infraestructura socio tecnológica con la interacción social se 
puede generar una relación mucho más cercana a los signifi-
cados que tiene el patrimonio cultural. El Museo Virtual de la 
Memoria Colectiva en Lombardía (muvi) se creó justamente 
para preservar la memoria de esta región italiana.51 Este museo 
permite el acceso a un archivo fotográfico y a una descripción 
en audio de lo que evocan estas imágenes y que dejan de estar 
inertes a partir de esta combinación. En este caso, las tic pro-
mueven y estimulan el que las personas narren su experiencia y 
que otros las escuchen.52 

El reciente lanzamiento por parte de Microsoft de su 
sistema holográfico, el cual puede experimentarse con los 
Windows HoloLens, seguramente va a enriquecer y a faci-
litar la creación de ambientes virtuales, ante la posibilidad de  
conjuntar los recursos tangibles con los intangibles y, a la vez, con 
el medio natural bajo una misma experiencia. Nadie duda de  
los efectos positivos que pueda tener el llevar a las zonas rurales 
en condiciones de pobreza, la experiencia de visitar un museo. 
En este escenario es necesario reflexionar la posibilidad de que 

48. Véase Yi Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, Univer-
sity of Minnesota Press, Minneapolis, 1977.
49. Xiaolei Chen y Yehuda Kalay, «Making a Liveable “Place”: Content 
Design in Virtual Environments», International Journal of Heritage Stu-
dies, 2008, pp. 229-246, en http://www.tandfonline.com/loi/rjhs20#.
VcEOqpN_Okp
50. Véase E. Giaccardi y L. Palen, «The Social Production of Heritage 
Through Cross-Media Interaction»… op. cit.
51. Idem.
52. Ibid., p. 14.



World Wide Web y la formación de la subjetividadla experiencia del espacio histórico a partir de la World Wide Web

8786

la reconstrucción virtual no trascienda hacia la formación de 
lugares, sino que se quede en una simple experiencia del espacio 
físico. Si esto sucede, la experiencia puede reproducir el apren-
dizaje de valores que sirvan para la reproducción institucional 
y no para la difusión del valor social del patrimonio cultural. 

En torno a la creación de lugares de memoria  
en la World Wide Web 

La preservación del pasado es una característica inherente a 
la cultura de los seres humanos. Desde el paleolítico hasta 
nuestros días, las sociedades humanas han dejado un testi-
monio material de su historia, ya sea a través de una escena 
descrita pictográficamente en una cueva, hasta en una página 
web. Aunque a estas escenas de caza les denominamos actual-
mente «arte rupestre», sabemos que la intención de las socie-
dades paleolíticas no fue la de plasmar esta escena como arte, 
mucho menos como patrimonio mundial. Al adoptar estos 
significados que nos ha dado la historia del arte o la unesco, 
nos hemos alejado de la memoria que querían evocar aque-
llos que la plasmaron. Cuando las escenas del paleolítico las 
entendemos como arte o patrimonio, nos encontramos ante  
los dominios de una historia escrita por las instituciones, 
alejados de la memoria que evocaba en aquellos que la 
plasmaron. 

La forma en la que las sociedades recuerdan o lo que se ha 
denominado el proceso de construcción de la memoria social 
está íntimamente relacionada con la forma en la que se trans-
mite el conocimiento.53 Si las instituciones nos transmiten que 
las imágenes del paleolítico son patrimonio las aprenderemos 
como tal y es posible que así las olvidemos. Las sociedades han 
dotado de nuevos significados a los testimonios materiales del 

53. Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge University 
Press, Cambridge Inglaterra, 1989.

pasado a partir del conocimiento al cual tenemos acceso. Si 
una página web nos transmite la noción de que estas escenas 
son patrimonio, así les aprenderemos. Sin embargo, los estudios 
de Maurice Halbwachs54 hasta Pierre Nora55 se han dedicado 
a indagar la naturaleza del pasado a partir de la forma en la 
que las sociedades recuerdan. A pesar de la distancia, ambos 
autores concuerdan que la memoria y la historia no son sinó-
nimos. A lo largo de su crítica en siete volúmenes a la forma de 
escribir y pensar colectivamente la historia de Francia, Pierre 
Nora56 discute que la historia se opone a la memoria, porque es 
una reconstrucción problemática e incompleta de lo que ya no 
está, se trata de una producción intelectual y secular que nunca 
se ha vivido desde la memoria. La historia necesita ilustrarse  
a partir de elementos materiales como museos o monumentos 
para justificarse.57 Es por ello que la historia es simplemente 
una representación del pasado, una construcción social (colec-
tiva) del pasado, que se dice pertenecer a todos y por lo mismo 
es posible reclamar su pertenencia universal.58 Hasta cierto 
punto, hemos adoptado estas escenas del paleolítico a partir de 
la narrativa histórica de la unesco y por ello les entendemos 
como patrimonio mundial. 

Cuando el pasado se encuentra envuelto en una perspec-
tiva histórica es común presentar su narración bajo una con-
tinuidad temporal que no ha experimentado cambios. Sin 
embargo, cuando la cultura material del pasado llega hasta el 
presente, ésta ha existido en distintos universos sociales a través 
de los cuales ha adquirido distintos significados.59 Al formarse 

54. Maurice Halbwachs, On Collective Memory, Lewis A. Coser (ed.), 
University of Chicago Press, Chicago, 1992.
55. Pierre Nora, «Representations 26», en Between Memory and History: 
Les Lieux De Mémoire, University of California Press, California, 1989, 
pp. 7-24.
56. Ibid., p. 8.
57. Ibid., p. 9.
58. Ibid., pp. 8-9.
59. S. L. López Varela, Academic Categorization of Population Identities… 
op. cit., pp. 169-182.
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estos nuevos contextos sociales, la cultura material se repro-
duce de manera transformada. A pesar de que la memoria está 
organizada y mediada socialmente, un evento común a una 
sociedad nunca le recordará de la misma manera. Las memo-
rias de las personas que han experimentado un evento común 
no serán idénticas, porque crean diferentes asociaciones y sen-
timientos.60 Es decir que, la memoria ha estado en permanente 
cambio.61 Además, habrá ocasiones en la que simplemente 
la memoria desaparezca, se olvide. Inclusive, puede llegar un 
momento en el que la memoria se vuelva historia, como parte 
de la necesidad de olvidar el sobrevivir a una brutal conquista 
o a un genocidio. Si la historia llega a conquistar a la memoria 
se suprimiría su identidad y, al mismo tiempo, se erradicaría al 
pasado.62 Mas no solo recordamos a través de la palabra escrita. 
La memoria del hábito o de la costumbre, nos permite repro-
ducir el pasado a partir de reglas y códigos sedimentados en las 
posturas del cuerpo, en actividades, en técnicas o en gestos.63 
Esto que se conoce como memoria del hábito.64 Se transmite a 
partir de lo que Paul Connerton describe como prácticas ins-
critas o incorporadas.65 Aunque a través del tiempo, solo se les 
recuerde de manera fragmentada, esa acción que se recuerda 
inscribe el pasado en el presente aunque se desconozca su 
memoria. Nuestro propio cuerpo o una tecnología pueden ser 
evidencia de esa memoria.

 Mas existen otras formas materiales de recordar la memoria 
del pasado. La cultura material, los lugares, las formas de 
vida o el lenguaje, son vehículos que permiten que las socie-
dades ancladas a ella que la recuerden, que la invoquen. De 

60. Barbara A. Misztal, Theories of Social Remembering, Open University 
Press, Maidenhead Berkshire Inglaterra, 2003. p. 11.
61. Véase P. Nora, Between Memory and History… op. cit. 
62. Ibid., p. 8.
63. Véase B. A. Misztal, Theories of Social Remembering, op. cit.
64. Idem.
65. Véase P. Connerton, How Societies Remember, op. cit.

ahí que Nora66 aluda a Maurice Halbwachs para recordarnos  
que la memoria está cegada a todos, menos a aquel grupo al que 
le une. Por supuesto, la memoria no está guardada en estos ele-
mentos, simplemente son elementos mnemónicos que hacen 
posible recordar.67 La preservación de todos estos elementos 
son importantes a las sociedades porque su presencia ayuda a 
preservar la memoria de un grupo al traer el pasado al presente, 
porque convocan el pasado como pasado, es decir, simplemente 
lo recuerdan.68

En la World Wide Web se pueden crear historias o memo-
rias a partir de sus páginas. Cuando el conocimiento en torno al 
pasado se plasma en las páginas de la Web a partir de los valores 
de una institución como el inah, la narrativa histórica crea una 
memoria colectiva autorizada, íntimamente ligada a las cons-
trucciones imaginarias del pasado de la nación.69 La página del 
mna, por ejemplo, utiliza hipervínculos que están anclados a  
la historia nacional. Este espacio físico con el que se interactúa 
y que se difunde en el espacio público constituye la explicación 
oficial del pasado. En cambio, cuando la infraestructura socio-
tecnológica de la Web se entrelaza con el principio de crear una 
experiencia espacial en donde se cristalice y refugie la memoria 
colectiva se abre la posibilidad de enfrentarse a los retos que 
impone la creación de lugares de memoria (lieux de mémoire). 

Estos lugares de memoria se producen en un momento 
en donde su preservación está en riesgo, en donde la historia 
puede poner fin a la memoria.70 Los lugares de memoria pueden 
sobrevivir como un objeto reconstituido en la Web a partir de las 
tecnologías de la información y la comunicación que al unirse 
con software sociales, crean paisajes virtuales que son recons-

66. Véase P. Nora, Between Memory and History… op. cit., p. 9. 
67. S. L. López Varela, Academic Categorization of Population Identities… 
op. cit.
68. B. A. Misztal, Theories of Social Remembering, op. cit.
69. S. L. López Varela, Academic Categorization of Population Identities… 
op. cit.
70. P. Nora, Between Memory and History… op. cit. 
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truidos a partir de aquella comunidad a la que este paisaje le 
crea un sentido de pertenencia e identidad. Consecuentemente, 
un ambiente virtual puede generar un lugar de memoria, pero 
también una historia si se construye alejado de un sentido 
de pertenencia social. Es posible, como concluye Nora,71  
que desde que el momento en el que archivamos digitalmente 
esta memoria, al democratizarla a partir de su circulación en la 
Web, la hayamos convertido ya en historia porque la memoria 
de nuestra sociedad moderna se archiva se registra y se repro-
duce por cualquier medio tecnológico de reproducción y  
conservación. 

Ninguna otra sociedad ha producido el volumen de regis-
tros análogos o digitales sobre el pasado como la nuestra. Es 
como si nos sintiéramos obligados a recolectar cualquier testigo 
de la memoria social, tal vez, con un cierto sentido de culpabi-
lidad por haberla condenado a la historia, inclusive a la historia 
nacional. 

71. Ibid., p. 13.

PARAdoJAS de LA SocIedAd de LA InfoRmAcIón 
y eL conocImIenTo: TReS fALSAS PRomeSAS  
deL uSo de LA Red

Ismene Ithaí bras Ruiz

Introducción

Derivado de la carrera tecnológica-digital y la oferta infor-
mática, apareció de manera probablemente muy temprana la 
noción de «sociedad de la información» para luego agregar 
«del conocimiento», con el fin de categorizar el inicio de 
una nueva era donde aquellas ilusiones se harían patentes 
mediante ciudadanos informados y con acceso a información 
válida para tomar decisiones racionales. Sin embargo, anali-
zando el fenómeno del uso de la Red encontramos más bien 
que esas esperanzas se han frustrado al grado de convertirse 
en contradicciones del propio sistema al que nosotros mismos 
alimentamos día con día y que, en varios casos, han hecho 
aún más patente las divisiones sociales. 

El siguiente texto busca revisar tres paradojas, entre las 
cientos que nuestras reflexiones pueden derivar, sobre las con-
tradicciones del uso que, como sociedades posmodernas, hemos 
hecho de Internet y sus consecuencias. La primera, «El poder di- 
luido de la red», busca reflexionar acerca de la idea generalizada de 
que nos hemos empoderado como ciudadanos frente al poder 
del Estado y específicamente, la vigilancia del gobierno. Pen-
samos que «exponiendo» las fallas y defectos de la clase política 
construimos mejores Estados dejando de lado las propuestas 
y la presión civil. La inmediatez del clic nos hace ciudadanos 
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digitales sin mayor preocupación o responsabilidad. Aunado a 
ello, encontramos una tendencia gubernamental global, cada 
vez mayor, a limitarnos la libertad de información y de acceso, 
al tiempo en que, mediante la permanente centinela guberna-
mental, ha comenzado a invadir la esfera de lo privado. 

En el segundo apartado, rescatamos el falso dilema de que 
la sociedad de la información y el conocimiento supone que los 
internautas nos encontramos bien informados prácticamente 
en cualquier temática, que tenemos una gran comunidad inter-
conectada y que nuestro cerebro incluso se ha modificado. Por 
el contrario, estamos informados parcialmente porque tan solo 
somos capaces de revisar contenidos cortos, sencillos e inme-
diatos. Nuestros hábitos de lectura son los que se han visto 
seriamente afectados así como otras habilidades, no somos 
sociedades más educadas. Nadamos en mares de información 
que no somos capaces ya de procesar: leemos menos en la prác-
tica y, por tanto, sabes menos; además, cada día las etiquetas 
sociales nos afectan a tal grado que nos aislamos aunque nos 
sentimos vinculados porque creemos que mientras tengamos 
celular estamos conectados al mundo.

Finalmente, la tercera paradoja a revisar es «Internet y 
equidad», examina el modo en cómo nos relacionamos (o no lo 
hacemos) a partir del uso de esta herramienta. La premisa parte 
de la promesa de que gracias a la Web las diferencias sociales, 
incluyendo las económicas, se irían minimizando tanto en los 
países desarrollados como en los no desarrollados. Sin embargo, 
la discusión se ha ampliado porque lejos de acércanos, nues-
tros hábitos de consumo de Internet han creado grupos y sub-
grupos de diferente tipo que rebasan la disociación entre digi-
tales nativos y migrantes. 

El poder diluido de la Web

Después de años de uso continuo y complejo de la Web 
conviene preguntarnos no solo acerca de lo que somos hoy 

en día como sociedad sino especialmente de las ilusiones 
puestas en la supercarretera de la información y cómo éstas 
han sido o no alcanzadas; especialmente conviene, más allá 
de establecer una genealogía, revisar la estructura o incluso  
la institucionalización que hemos hecho de Internet como un 
nodo social real y virtual, aún cuando esta palabra ya carezca 
de sentido dado que lo virtual es real. En relativamente muy 
poco tiempo la Web pareciera haberse convertido en el gran 
Leviatán que todo lo devora o el Big Brother que todo lo ve 
y escucha. La pregunta es entonces qué hemos hecho como 
sociedad que le hemos entregado el poder a una entidad 
que es controlada por todos y nadie a la vez. Cómo es que 
los mecanismos de poder virtuales y digitales van más allá 
de las representaciones simbólicas tradicionales establecién-
dose como la nueva entidad con más poder. Cómo es que 
en sociedades posmodernas el uso excesivo de Internet nos 
da una sensación de encierro y libertad, colectividad e indi-
vidualismo, soledad y acompañamiento, seguridad e inse-
guridad, ignorancia y conocimiento. La Web por sí misma 
no revela nada que como sociedad no estemos dispuestos a 
integrar a nuestras vidas: todas las articulaciones que obser-
vamos son producto del deseo de poseer no necesariamente 
nuevos discursos o prácticas, sino de devorarnos a nosotros 
mismos en un mismo entorno. Desplazamos el poder de los 
discursos políticos y científicos, de la tolerancia, las relaciones 
interpersonales (laborales, académicas, amorosas, familiares), 
de los productos sociales, a un ambiente controlado por una 
mano invisible. Lo que revela nuestro uso como sociedad de 
Internet es nuestra capacidad de reducirnos física y simbóli-
camente. Nuestra vida entera está en la Web.

Cuando estamos en un espacio físico tenemos la capacidad 
de observar el número de personas que hay a nuestro alrededor 
y hacer un cálculo aproximado sin importar qué tan acer- 
tados fuimos, lo importante es que podemos ver a la gente y 
sabernos parte de una colectividad. Sin embargo, la Web fun-
ciona de otro modo: al momento de redactar estas reflexiones 
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hay cerca de tres mil millones de personas conectadas a la Web 
en este mismo instante realizando diferentes actividades según 
los datos de la Unión de Telecomunicaciones, la onu, el Banco 
Mundial y la Internet Live Stats;1 no obstante, yo no veo a nadie 
y el número de manera inmediata no tiene ningún significado, 
salvo por las personas que en alguna aplicación veo «conec-
tadas», de modo que mi contexto se relativiza enormemente 
en relación a la casi mitad de la población mundial que existe 
porque está en Internet. Lo complejo del poder que hemos 
creado en torno a Internet es que cuando nos pensamos desde 
la individualidad o desde la colectividad en la Web, nos disol-
vemos frente al número de internautas que no solo no vemos 
sino que tiene sus valores y experiencias de vida diferentes, que 
pretendemos similares a las nuestras, cuando no lo son. 

Preocupa particularmente en materia política observar cómo 
los movimientos político-sociales cada vez han ido perdiendo 
contenido en pos de la exposición multimedia en Internet.  
Lo impactante ya no es un pliego petitorio, la razón de la lucha 
o las reivindicaciones exigidas, sino el conflicto videograbado y 
«colgado» en cualquier canal de vídeos que una vez «visto» 
pasará a ser un contenido entre millones que se queda guar-
dado en el servidor porque siendo sinceros, la política ahora es 
una actividad del instante, de lo viral que se apaga en cuanto 
llega nuevo contenido.

Esta inmediatez de nuestra vida a través de la Web nos es 
ajena en todo sentido porque más allá de no contabilizar el 
tiempo de conexión, no estamos conscientes de todo lo que 
ocurre a través de ella en un período de tiempo muy corto; 
mi propia temporalidad cobra otra dimensión que no es la de 
ningún otro internauta, porque si enviamos un correo espe-

1. Internet Live Stats realizó este estimado al 1 de julio de 2014, con base 
en métodos de cuantificación y algoritmos de la World Wide Web Forum 
así como datos de la Unión de Telecomunicaciones y del Programa de 
Naciones Unidas para la población, el total de la población mundial 
es de 7,243,784,121 lo que quiere decir que 40% habita en la Web. 
Consultado en julio de 2014 http://www.Internetlivestats.com/Internet-
users/ 

ramos que en minutos tengamos una respuesta, si «posteamos» 
información también creemos que la leerán «todos», idea  
que en realidad se reduce a nuestras amistades más cercanas, que 
difícilmente comprenderán la angustia de no recibir ningún 
mensaje de vuelta. Menuda situación frente a los días, semanas 
o meses que una persona tenía que esperar para recibir la res-
puesta a una carta a alguien que envío previamente. La tem-
poralidad de la Web se mide en segundos y cantidad de bytes 
descargados. 2 

Hemos hecho de la red una megalópolis en la que todos pro-
ducen y reproducen contenidos sin contenido. Somos innume-
rables tribus que dentro del marco digital apenas nos podemos 
relacionar con las otras, y cuando lo hacemos parecemos haber 
descubierto la orilla del mundo conocido. Hay un síntoma 
social de desinformación en la Red, apatía, silencio, burla que se 
difumina con la vaga idea de estar «conectados» como si fuera 
garantía de que las transformación de la política se alcanza por 
medios digitales solamente. La esfera de lo público se encuentra 
construido en Internet tanto como la esfera de lo privado, 
siendo su materia prima la pseudo-información denominado 
contenido digital. 

Sin embargo, si pensamos cuál es la razón por la que Internet 
nos ha cambiado tanto como sociedad habría que considerar que, 
en primer lugar: Internet es único porque integra modalidades 
diferentes de comunicación (interacción recíproca, de trans-
misión, búsqueda, discusiones grupales, interacción máquina/
persona) con diversos tipos de contenidos en texto, vídeo, imá-
genes, audio de manera conjunta o separada. «Esta versatilidad 

2. Según Internet Live Stats en un solo segundo se enviaron 7,446 tweets, 
se subieron 1,217 fotos en Instagram, se publicaron 1,422 contenidos 
en blogs en Tumblr, se hicieron 1504 llamadas por Skype, se registraron 
22,734 GB de tráfico, se hicieron 44,998 búsquedas en Google, se vieron 
86,649 vídeos en Youtube, se enviaron 2,323,805 correos electrónicos 
y en cuatro minutos que me tomó buscar estos datos se consumieron 
635 mil millones de contenidos de todo tipo. Información recuperada 
de «One Second» en http://www.Internetlivestats.com/one-second/ 
consultado en julio de 2014. 
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hace plausible la afirmación de que la tecnología estaría impli-
cada en muchos tipos de cambio social, tal vez más profundos 
que la televisión o la radio».3 Viéndolo todo en conjunto, la 
Web así como toda tecnología asociada a ella (por ejemplo 
los dispositivos o gadgets) implican que todos los aspectos de 
nuestra vida que, por décadas hemos usado de manera separada 
se encuentran por primera ocasión asociados en un nivel suma-
mente profundo que no habíamos visto nunca. De modo que, 
el poder de Internet no solo pasa por el tamiz de las diferentes 
construcciones discursivas y las correlaciones entre grupos o 
los comportamientos, hábitos y gustos de los internautas; ine-
vitablemente pasa por un aspecto técnico aglutinador y omni- 
presente. 

A lo anterior habría que sumar que la mayor parte de las 
estructuras sociales (especialmente las del Estado) han entrado 
en una crisis no solo de identidad sino legitimidad del poder a 
nivel global; no es que las nuevas tecnologías hayan hecho esto 
posible, pero sí han ayudado a la ciudadanía a evidenciar viejas 
prácticas de la clase política que escondían lo privado de la cosa 
pública (influencias, corrupción, robos, etcétera). Como conse-
cuencia hemos visto, probablemente en menos de diez años,  
a diferentes grupos y organizaciones civiles, además de los  
ciudadanos, tomando aparentemente el poder desde la como- 
didad de la computadora, tablet o celular, exponiendo y denun-
ciando de manera textual y gráfica a estos grupos como si la 
Web fuera el tribunal que, ante la falta o debilidad de las ins-
tituciones encargadas de impartir justicia, puede dar satisfac-
ción a todas las partes en conflicto. Es inquietante pensar si 
en términos de lo que está sucediendo hoy en día con el poder 
expuesto, no estamos asistiendo a una suerte de restitución  
del período del Terror de la Revolución francesa, una suerte de 
Comité de la Salud Pública donde cualquier movimiento en 
falso debe ser castigado, expuesto y guillotinado; es decir, pre-

3. Paul DiMaggio, Hargittai Eszter, Newman Rusell y John Robinson, 
«Social implications of the Internet», Annual Review of Sociology, Palo 
Alto, 2011, p. 2. 

guntarse hasta dónde hemos dejado avanzar el poder de muchos 
a través de la Web hasta convertirla en un sistema de comunica-
ción despótico y dictatorial. 

A la vez, Internet se ha convertido en el nuevo medio de 
control o coacción de los gobiernos sean demócratas o no, e 
incluso de cualquier cantidad de movimientos políticos fun-
damentalistas. En la realidad, los gobiernos han entrado a un 
período de histeria, todos mantienen limites de acceso; pero 
no solo eso, además nos observan permanentemente desde 
búnkers para conocer nuestra actividad en la Web, dejando 
toda posible libertad y privacidad fuera de nuestros derechos 
civiles más elementales. La mayor parte de los gobiernos, sino es 
que todos, son tiranos en Internet. Al respecto Laurier Rochon 
escribió en 2012, a manera de parodia sobre los excesos de todos 
los gobiernos para limitar y coartar las libertades civiles, The 
Dictator’s Practical Internet Guide to Power Retention (Global 
Edition) en la que indica: 

Los valores autoritarios están siendo atacados en todas par-
tes del mundo, y los dictadores utilizan únicamente una 
fracción de las capacidades de Internet de cuando se tra-
ta de controlar a su población. Esto puede atribuirse en 
parte a la eficacia de la técnicas represivas tradicionales, la 
creencia equivocada de que la tecnología tiene propieda-
des democráticas inherentes o la falta de interés en el desa- 
rrollo de una sólida cultura de tecnología. Los líderes de los 
Estados no democráticos tienen que cambiar su forma de 
pensar y una mejor adaptación a este nuevo paisaje rebo-
sante de oportunidades.4

El poder en la Web tiene distintas aristas, espacios ocupados 
y a veces completamente cooptados. Todos suponemos estar 
empoderados pero al mismo tiempo no lo estamos. Somos 
sujetos de libertades de información y acceso a ésta, al tiempo 

4. Laurier Rochon, The Dictator’s Practical Internet Guide to Power 
Retention, Global Edition, en http://assets.pwd.io/pwd/media/The_
Dictator_s_Practical_Internet_Guide_Laurier_Rochon.pdf
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que nos limitan y a veces castigan. Nos encargamos de hacer 
justicia por nuestro propio clic pero no pasa de ser una expo-
sición con una moral que trasciende las instituciones en las 
que nosotros mismos decidimos construir y mejorar, como 
si toda revolución desde la computadora fuera mejor que la 
que se hace desde la calle o desde las instituciones. 

La sociedad de la desinformación

Las nociones de información y conocimiento han ido progre-
sivamente cobrando un matiz diferente del período previo. 
Ante todo se trata de productos informacionales que, por tanto, 
pueden consumirse, intercambiarse, reciclarse, venderse. La 
principal nota distintiva es el medio en el que se presenta, 
es decir, el envase que contiene esta información, que es  
el espacio electrónico y digital global interconectado. Esto 
que por muchos años fue un deseo de intelectuales, huma-
nistas y científicos se convirtió en una realidad a través de los 
medios de comunicación en su avance tecnológico hasta llegar 
a la Web. En este contexto aparecieron dos nuevas nociones 
en la década de 1990 y principios del siglo xxi: sociedad de la 
información y sociedad del conocimiento; si bien en términos 
conceptuales existen diferencias, en el fondo apelan a una 
idea similar que es la de la construcción de una sociedad 
basada en intercambio de información desde y hacia todas 
las latitudes del planeta con relativa inmediatez que ha ido 
aumentando y la generación de conocimiento transfronterizo 
y colectivo. Todo ello como ya se mencionó bajo el cobijo de 
la red de redes, Web.

Existen claras características sobre la sociedad de la infor-
mación como son:

Algunas características predominantes de la sociedad de 
la información se refieren a los aspectos siguientes: sis-
temas socioeconómicos en los que existe un alto empleo 

en ocupaciones relacionadas con la información; difusión 
de la información a través de tecnologías de vanguardia; 
políticas de información con repercusiones nacionales y 
globales; infraestructuras documentales eminentemente 
automatizadas; infraestructuras tecnológicas de apoyo a los 
flujos de información en forma local, nacional y mundial; 
crecimiento constante en la demanda de la información, 
rápida difusión, uso de tecnologías de información y comu-
nicación.5

A finales del siglo xx el concepto fue aplicado a los países del 
Primer mundo destacando el uso amplio y sistematizado de la 
tecnología de punta así como la innovación en diferentes áreas 
científicas, apuntando la creación de nuevas ramas como la 
biotecnología, la genética y la propia informática y telemática. 
De modo que se sostendría que la sociedad de la información 
es aquella que crea por sí misma y para sí los conocimientos 
necesarios para innovar principalmente en materia tecnoló-
gica y que en su momento llevó tanto a la idea de secreto y 
propiedad industrial; pero, en efecto, contrario a los países 
no industrializados y, por lo tanto, sociedades no informadas 
tenían que limitarse a la transferencia de tecnología. 

Galbraith (1977) y Daniel Bell (1973) llamaban a este momen-
to de desarrollo «Sociedades Post-industriales», donde el 
rasgo que las define es el predominio del sector servicios 
basado en actividades de información. Para la fecha se aña-
dirá un clásico, «La Era Tecnotrónica» de Brzezinski (1979), 
uno de los apologetas de estas tecnologías, Asesor de Segu-
ridad del entonces presidente norteamericano Jimmy Car-
ter, quien expresaba en su libro que la Revolución indus-
trial había terminado para dar paso a la Era Tecnotrónica, 
donde analiza el impacto de la tecnología y la electrónica 
sobre todos los valores sociales y políticos de las grandes y 

5. Roberto Garduño Vera, «La sociedad de la información en México 
frente al uso e Internet», Revista Digital Universitaria, septiembre, vol. 5, 
núm. 8, 2004, p. 14. Documento electrónico consultado en http://www.
revista.unam.mx/vol.5/num8/art50/art50.htm en julio de 2014.
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pequeñas naciones. Si bien Brzezinski, no expresa el tér-
mino «sociedad de la información», su importancia como 
actor político en la alta dirección de la política norteame-
ricana jugó un papel muy importante dentro de la llamada 
«Comisión Trilateral» que ayudó a apuntalar el inmenso 
complejo industrial-militar y por supuesto la electrónica en 
la estrategia de hegemonía estadounidense.6

Posteriormente Edgar Morin en El método: La naturaleza de 
la naturaleza señalaba que 

este proceso que se vive de cambios de la tecnología, de 
paradigma de hierro planetaria, era secundaria de la políti-
ca, como la prehistoria de la organización social y del espí-
ritu humano, dado que resalta que más que una etapa de 
descentralización del poder y participación de los indivi-
duos, se percibe es una concentración.7 

Manuel Castells quien de manera más clara y firme habla 
del concepto sociedad de la información a lo largo de su 
obra, señala que la revolución informática en primer lugar  
se da en un contexto simultáneo de innovación tecnológica al 
mismo tiempo que el surgimiento de diferentes movimientos 
sociales y culturales en respuesta a las crisis de los modelos 
de gobierno y representatividad, así como las secuelas de las 
crisis económicas de la posguerra: «La interacción de estos 
procesos, y las reacciones que desencadenaron, crearon una 
estructura social dominante (la sociedad Web); una nueva 
economía (la economía informacional) y una nueva cultura 
(la cultura de la virtualidad real)».8

6. Mauricio Hernández, «Sociedad de la información: Internet, poder y 
sociedad civil», Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Universidad 
Central de Venezuela, vol. xiv, núm. 2, julio-diciembre, 2008, p. 8.
7. Ibid., p. 8.
8. Idem.

Con la creciente ampliación de la Web tanto en términos 
de la infraestructura necesaria para acceder a ella como de los 
usuarios que día con día se unen para realizar enormes canti-
dades de actividades, así como de contenidos para ser no solo 
difundidos sino compartidos, reutilizados, modificados, etcé-
tera, estas nociones de las que hemos hablado comenzaron a 
convertirse en políticas públicas nacionales e internacionales, 
al grado de establecerse como un derecho humano más: 
Derecho a la información y a estar conectado a la Web.9 Este 
derecho se ha llevado al extremo simbólico en el que si una 
persona no tiene registro en Internet no existe, de lo que bien se 
podría derivar tener derecho a no estar en la Web aunque esto  
es completamente impensable. En cuanto a la información y el 
conocimiento, se puede entender no solo la defensa al acceso 
considerando los cotos institucionales y de prácticas que han 
existido a lo largo de la historia de la humanidad, principal-
mente frente a sociedades más vulnerables. Sin embargo, en 
todos estos años de defensa al acceso a la información y a la 
conexión hemos encontrado estándares que aseguran la calidad 
de los contenidos que están en la Web.10 Siendo así las cosas 
esta libertad se ha visto frenada por dos aspectos: uno de tipo 
geográfico y otro de seguridad.

 

9. Al respecto se sugiere leer el texto de Toby Mendel, «Libertad de 
información: Derecho Humano protegido internacionalmente», publicado 
en español por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam 
[http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInformacion/1/cnt/
cnt3.pdf ] así como el «Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la 
Información» de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
de la Organización de los Estados Americanos de 2007 http://cidh.
oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20
derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
10. Habría que recordar que en este mismo período se intentó establecer 
la www2 (que no es la Web 2.0) que básicamente hacía alusión al espacio 
en la Web que tendrían las universidades de lo que derivó en el dominio 
.edu y que tenía como propósito consultar contenidos de calidad aunque 
derivado de esto se comenzó a dar una fractura en la democratización de 
la libertad para acceder a diferentes páginas.



World Wide Web y la formación de la subjetividadaplicación sujeto. alteraciones subjetivas en la era digital

103102

Si pensamos el derecho a la libertad de información y de 
conexión, a la luz de las prácticas de los cibernautas de hoy 
en día podemos, decir que: «la sociedad global de la infor- 
mación es el resultado de una construcción geopolítica».11 La 
realidad es que buena parte de los contenidos o de la informa-
ción disponible en la Web está limitada por regiones geográficas 
y no nos referimos a una disponibilidad de contenidos tradu-
cidos a diferentes idiomas sino porque literalmente hay políticas  
no solo corporativas sino incluso estatales que le impiden  
a un usuario latinoamericano revisar los contenidos de cientos 
de páginas de Estados Unidos o Europa. Otra limitante geo-
gráfica se da al interior mismo de la Web: existen niveles de 
profundidad y acceso limitado. La mayor parte de nosotros 
nos movemos en un nivel muy básico de navegación en la 
que si bien podemos establecer búsquedas avanzadas o cada 
vez más complejas incluyendo en otros idiomas, la verdad es 
que no estamos en contacto con una suerte de submundos (o 
mejor dicho inframundos digitales), en donde los contenidos 
aparentemente son irrestrictos y exponen la mayor parte del 
tiempo prácticas socialmente poco aceptadas o definitivamente 
prohibidas. El otro sentido de limitación interna de la Web  
se da cuando no podemos acceder a contenidos sino es a tra- 
vés de cuentas especiales, de pertenencia a grupos o de pago. En 
este caso la información tiene un costo.12

11. M. Hernández, «Sociedad de la información: Internet, poder y 
sociedad civil», op. cit., p. 7. 
12. Podemos pensar en dos casos muy diferentes pero que bien pueden 
ejemplificar esta situación. El primero lo tenemos en la academia: 
buena parte de los artículos de revistas especializadas, en especial de 
origen anglosajón, se encuentran en sistemas de archivos en línea  
de publicaciones académicas como jstor, lo que dificulta su consulta 
para estudiantes, docentes y algunos investigadores cuya institución no 
tiene contratados los servicios. El otro caso diametralmente opuesto lo 
podemos encontrar en la red social A Small World que en su inicio fue 
una respuesta a Facebook, cuya membrecía estaba limitada por invitación 
a personajes poderosos y celebridades de Estados Unidos y Europa, 
cuyos contenidos y mensajes no se manejaban únicamente a nivel de 

De lo anterior cabría preguntarse qué es lo que verdadera-
mente nos define como sociedad internauta, qué es lo que ver-
daderamente queremos de la libertad de información y conexión 
que nos distinga de otras formaciones sociales: 

Tal como señalan algunas fuentes, no parece existir una 
concepción común sobre lo que podríamos entender por 
sociedad de la información. Desde sociedad de la informa-
ción o sociedad informacional a sociedad digital o sociedad 
interactiva, hasta más recientemente, economía digital, lo 
cierto es que, todos estos términos son válidos para nom-
brar un nuevo escenario resultado de la convergencia de 
tecnologías y la eclosión de Internet, caracterizado por el 
uso intensivo de las tecnologías en la casi totalidad de los 
sectores económicos y sociales, que ha tenido como prin-
cipal consecuencia «romper las reglas de la economía tra-
dicional» -de ahí el término de nueva economía- haciendo 
posible desaparecer las limitaciones del tiempo y del espa-
cio así como modificar radicalmente la cadena de valor a 
través de procesos de innovación permanentes. 13 

Uno de los puntos para entender las ambivalencias de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento no es única-
mente el uso de la tecnología de manera exponencial, prin-
cipalmente los medios de comunicación, sino la falacia en 
que hemos caído de pensar que ya sea por medio de las 
computadoras, celulares o tablets (o cualquier medio digital) 
hemos formado una gran red de usuarios conectados local y 
globalmente en períodos de tiempo determinados, aunque en 

comentarios sino de ofertas corporativas e información privilegiada. 
Otro caso similar es la del famoso blog y cuenta de Instagram Rich Kids 
que si bien puede ser consultada por todo el mundo, no es posible subir 
fotos sino se prueba que se posee cierta cantidad de millones de dólares.
13. Carlos Guzmán, «La sociedad de la información con objetivos  
de inclusión y equidad», Revista Comunicación. Estudios Venezolanos de 
Comunicación, Caracas, 2003; citado por M. Hernández, «Sociedad de la 
información: Internet, poder y sociedad civil», op. cit. 
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nuestro referente próximo la verdad es que solo nos encon-
tramos frente a una pantalla y un teclado. Más allá de las 
reflexiones sobre si estamos mejor o peor comunicados, si 
tenemos más o menos contacto humano, nuestro grado de 
dependencia a estar conectados a algún dispositivo a la Red 
tanto como comer o dormir, habría que pensar por qué 
día a día esta «Red» gana personas con aparente facilidad. 
La Web 0 y 1.0 se basaban en el supuesto de comunicación 
unidireccional tradicional de los medios masivos de comu-
nicación. «La base de la comunicación de la sociedad red 
es la web global de redes de comunicación horizontal que 
incluyen el intercambio multimodal de mensajes interactivos 
de muchos a muchos, tanto sincrónicos como asincrónicos».14 
Son estos aspectos de un nuevo tipo de comunicación (asín-
crona, horizontal, atemporal, permanente, interactiva) lo que 
parece hacer que la Web por sí cobre vida más allá del aspecto 
técnico: nunca duerme. Globalmente la alimentamos a todas 
horas del día y el hecho de que nuestros dispositivos no se 
apaguen, nos indica que la desconexión es imposible, y aún 
así si lo hacemos las diferentes aplicaciones virtualmente 
seguirán recibiendo información, de modo que al desper-
tamos podríamos encontrar correos enviados en la madrugada 
desde otra parte del mundo. 

Así pues, incluso explicando la difusión diferencial en 
los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, una 
proporción muy elevada de la población del planeta tiene 
acceso a la comunicación móvil, a veces en zonas donde no 
hay electricidad pero existe alguna forma de cobertura y 
cargadores móviles de baterías en talleres de bicicletas. Las 
redes wifi y wimax contribuyen a establecer las comunida-
des conectadas a la Red.15 

14. Manuel Castells, «Comunicación, poder y contrapoder en la 
sociedad red», en Los medios y la política en telos, consultado en 
http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloautorinvitado.asp@
idarticulo=1&rev=75.htm 
15. Ibid. El autor refiere que «La comunicación móvil ha estallado 

Las promesas de Internet para las sociedades informadas 
despertó el ánimo de cientos de miles al ir avanzado la tecno-
logía aplicada a la cotidianidad: evitar el transporte inne-
cesario considerando que varias de las actividades podrían 
hacerse por medios electrónicos dentro de la Web (compras, 
pagos bancarios, consumo de cultura) o tener más tiempo 
para actividades placenteras dado que las muchas de las tareas 
laborales o académicas podrían realizarse en menor tiempo y 
esfuerzo por medio del uso Internet, y, no digamos ya, tiempo 
para las relaciones sociales. En realidad, el resultado ha sido 
inverso: más estrés, menos tiempo de convivencia, nuevos 
contactos que se suman a contactos que dejamos de tener hace 
tiempo, tenemos más actividades que atender en la Web de  
las que nos hubiéramos imaginado: leer el correo electrónico 
(las diferentes cuentas que tengamos), actualizar nuestro estado 
en redes sociales, verificar en 4 o 5 fuentes una información, 
leer numerosos encabezados, responder a nuestros cientos de 
contactos sus diferentes estados de ánimos (cuando normal-
mente nuestro círculo más próximo diario de personas a las 
que frecuentamos es escabrosamente corto), comentar blogs, 
películas, fotos, tener videoconferencias, aunque estemos en 
la misma ciudad o el país, etcétera. 

Así como existe el debate sobre si la Web nos ha alejado o 
acercado en términos de las relaciones interpersonales, también 
podríamos reflexionar si el exceso de información nos ha mejo-
rado en algún aspecto nuestra existencia del día a día. Si con-
sideramos que la mayor parte de los contenidos digitales que 
existen en la red los ponemos quienes los consumimos al estilo 
de réplica, reenvío de información, compartir o retroalimen-
tación, entonces podemos vislumbrar una imagen gráfica en 
la que no se trata de una serie de computadoras y celulares 
conectados a la gran red sino de cerebros interconectados ali-
mentando uno y el mismo sistema. Literalmente parece que 
finalmente somos: el «uno con el todo».

superando la cifra de los dos mil millones de titulares de teléfonos móviles 
en 2006, en contraste con los 16 millones de 1991».
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Entonces ¿sabemos hoy más cosas que hace 10 años porque 
tenemos más contenidos, más tipos de dispositivos que se 
conectan a la Web, niveles de interactividad, diversas réplicas 
de la misma información, etcétera, o por el contrario estamos 
más limitados?

Internet es un recurso de capital de informaciones. El 
ordenador, los cables, el módem y todos los dispositivos 
necesarios para acceder a la Red forman parte del capital 
material de un individuo o grupo, pero por su utilidad para 
la comunicación son también parte de su capital informa-
cional. […] La Red requiere una formación pero a la vez 
es un recurso para formarse y ampliar o adquirir nuevas 
capacidades. Por ello, tanto desde el punto de vista material 
como del formativo Internet es un recurso que aumenta el 
capital informaciones de los individuos y grupos.16 

La realidad es que tenemos delante de nuestras pantallas 
información poco procesada, y, siendo rigurosos, tampoco la 
podemos procesar aún cuando se quede en nuestra memoria 
como reserva hasta darle uso. Al respecto, diversos estudios 
han concluido que propiamente el uso excesivo de la Web 
no ha mostrado cambios significativos a nivel neuronal que 
permita determinar que hemos sufrido una mutación para las 
distintas actividades cerebrales (analizar, abstraer, memorizar, 
etcétera) sean diferentes. No obstante, nuestros hábitos de 
lectura frente a la pantalla sí han modificado otros aspectos 
neuronales de nuestro cerebro importantes en relación al 
procesamiento de la información. De acuerdo con un estudio 
realizado por The University College of London concluyó 
durante 2011 que cuando consultamos contenidos en Internet 
propiamente no leemos profundamente o de la manera tradi-
cional en cómo solíamos hacerlo, más bien brincamos de un 

16. José Candón Mena, Internet en movimiento: Nuevos movimientos 
sociales y nuevos medios en la sociedad de la información, Tesis de doctorado, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 2011, p. 175. 

sitio a otro (a veces sin una finalidad clara), hacemos skimming 
o mejor dicho hojeamos la información.17 Nicholas Carr en 
The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains señala 
que en varios experimentos de Neurociencia se ha observado 
cómo los hábitos y tipos de lectura desarrollan neuronal-
mente circuitos diferentes, un ejemplo sería le lectura de  
un ideograma chino de una lectura de libro con caracteres; 
sin embargo, la lectura en Internet no ha desarrollado nada 
en nuestro cerebro.18 

La información que actualmente consumimos en la Web 
está pasando de hecho por un proceso de readaptación después 
de un primer período de explosión digital. La mayor parte de 
los contenidos están tendiendo a ser más cortos y abstractos, 
a tener solo encabezados y relacionarse con diferentes sitios, 
haciéndonos ir de un lado para otro. La promesa de encontrar 
toda la información del mundo, si bien parece ser una realidad, 
paradójicamente nos ha llevado a los cientos de coordenadas de 
la Web, haciéndonos perder la noción del tiempo, del espacio 
muchas veces físico, pero también del digital: en algún punto 
de la navegación que podemos hacer tras una búsqueda no es 
fácil recordar de dónde partimos y cuál era nuestro objetivo 
de búsqueda original. Socialmente nos hemos hecho busca- 
dores incansables y obsesivos de información corta, rápida  
y a veces inservible; el hecho es que una vez que comenzamos 
a consumir información, que no vamos a procesar a fondo, 

17. Ray Williams, «Is the Internet Making Us Dumber?», Psycology 
Today, 19 de julio de 2011, en http://www.psychologytoday.com/blog/
wired-success/201107/is-the-Internet-making-us-dumber consultado en 
agosto de 2014.
18. Citado por Ray Williams, ibid. La referencia completa es Nicholas 
Carr, The Shallows. What The Internet is Doing to Our Brains, W.W. 
Norton & Company, Nueva York, 2010. El autor selecciona un curioso 
caso: el círculo cercano a Nietzsche notó que el estilo de su escritura había 
cambiado notablemente cuando ya no podía ver bien y comenzó a usar 
la máquina de escribir Malling-Hansen que tiene una lógica diferente de 
la que tiene el teclado qwerty convencional, en comparación al período 
en que escribía a mano.
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no podemos parar de estar conectados. Si bien podría parecer 
que lo que consultamos está interconectado, lo está a nivel 
de sistema, de los algoritmos que se usan para mostrarnos al 
margen del contenido central información que nos pueda 
interesar basados en nuestras anteriores búsquedas disfrazadas 
como gustos pero que en realidad no dejan de ser operaciones 
de lógica matemática para la Web. 

La empresa de tendencias mediáticas Millward Brown 
asegura que «El uso de dispositivos de Multi-pantalla está 
creando un nuevo paisaje para el consumo de contenidos que 
pueden ser simultáneos o secuenciales y pueden ser impulsados 
por contenidos relacionados o no».19 Lo que nos quiere decir 
lo anterior es que las personas consumen una infinidad de pro-
ductos digitales cuyo contenido relacionado le permiten rea-
lizar varias tareas (multitask); por ejemplo viendo una película 
se puede buscar información sobre la trama, al mismo tiempo 
que se contesta un correo, todo ello sin dejar de platicar con 
la persona del asiento contiguo. Específicamente hablamos de 
tres actividades meshing, stacking y shifting: el primero se refiere 
al uso de dispositivos orientados a un mismo contenido que 
es el caso que señalábamos de la película en una televisión y el 
buscar en el celular información sobre ésta; el segundo, stacking, 
lo ponemos en práctica cuando en un mismo dispositivo tra-
bajamos sobre dos o más contenidos, siguiendo con nuestro 
ejemplo contestar un correo y buscar información sobre la  
película, y finalmente el shifting son las actividades que tra-
bajamos en diferentes dispositivos de manera continua, por 
ejemplo: comenzar a leer un correo en el celular y contestarlo 
en una computadora después. En resumen, hemos llegado a 
un grado de interacción pero especialmente de obsesión con la 
Web, y lo que pasa es que ha comenzado a transformar, sino es 
que deformar, nuestras relaciones interpersonales.

Justamente, hoy día esta actitud multitask pero predomi-
nantemente evasiva hacia los otros denominada en inglés phu-

19. Digital & Media predictions 2014 de la empresa Millward Brown 
en http://www.millwardbrown.com/digitalpredictions/2013/index.html 

bbing,20 en la que en aparente convivencia volteamos a nuestro 
celular todo el tiempo para estar en la Web, o dormir con él, 
llevarlo al baño, no salir sin él, etcétera, o preferir estar solos 
pero conectados, es una de las secuelas de la sociedad de la 
información más hirientes que podemos observar además de 
los aspectos relacionados con la seguridad: 

Cada vez es más común ver a las personas pegadas a sus 
dispositivos electrónicos en cualquier reunión de trabajo 
o comida familiar, evitando a toda costa el contacto con la 
gente que tienen a su alrededor. Pareciera que los humanos 
nos sentimos más cómodos con un aparato electrónico que 
con la compañía de alguien, dejándonos dominar por un 
contacto virtual.21 

De todo lo anterior se desprende que uno de los mayores 
cambios que hemos tenido como Sociedad de la Información 
y del Conocimiento está nuestro tipo de lectura lo que lleva 
inevitablemente a un cambio en nuestra manera de percibir 
el mundo (por medio de la pantalla) y de pensar. Como señala 
Maryanne Wolf mucho de lo que nos define hoy en día desde 
el nivel individual se encuentra en lo que leemos en la Web, o 
mejor dicho, lo que consumimos. Nos hemos convertido en 
una suerte de descodificadores de información, no de lecto-
res.22 Nuestras habilidades gracias a las tecnologías asociadas 
a la Web han mejorado, no obstante el procesamiento más 

20. El phubbing (término formado a partir de las palabras inglesas 
phone y snubbing en español teléfono y desairar), «consiste en el acto de 
menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil u 
otros aparatos electrónicos que a su persona». Jennifer Sosa. ¿Y tú eres 
phubber o antiphubber? Revista Edu, Cipres de Colombia, sas, consultado 
en agosto de 2014 en http://www.revistaedu.co/seccion/tematicas-
educativas/phubber-o-antiphubber.html 
21. Idem.
22. Maryanne Wolf, Proust and the Squid: The Story and Science of the 
Reading Brain, Harper, Nueva York, 2007, citada por Ray Williams. «Is 
the Internet Making Us Dumber?», op. cit. 
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profundo y las actividades del pensamiento se han mermado. 
Así que en el fondo sabes menos, no solo por la cantidad  
de información que circula y que no tenemos la capacidad de 
aprehender sino porque hemos chocado con nuestro propio 
Golem, la Web parece una entidad con vida propia que sin 
orden va de un lado a otro por nuestro cerebro y relaciones; 
no sabemos nada, no leemos nada, es la sociedad de la infor-
mación de la inmediatez. 

Internet y equidad

Sin duda una de las grandes predicciones de Internet a nivel 
global fue el fin de las diferencias entre los distintos sectores 
que componen las sociedades postmodernas. «Los entusiastas 
predijeron que Internet reduciría la inequidad bajando el 
costo de la información y mejorando así la capacidad de 
los hombres y mujeres de bajos ingresos para ganar capital 
humano, encontrando y compitiendo por mejores trabajos, 
y mejorar sus vidas».23 Aunque no todo se limitó al aspecto 
económico. La asunción de «democratización» de la Web se 
basa en el concepto que hemos venido tratado de la «sociedad 
de la información y el conocimiento», si somos críticos con la 
noción que se presentó antes en relación a la equidad, la Web 
en principio debió ser no solo equitativa sino incluyente. No 
obstante, en la práctica en diferentes niveles de la sociedad  
el resultado no es lo que se esperaba. Una rápida revisión a las 
de diferencias y exclusión de la Web han resaltado la brecha 
entre: digitales nativos y digitales migrantes, analfabetas 
funcionales y sociedades educadas, comunidades conectadas 
permanentemente de los individuos conectados por períodos 
cortos de tiempo, gobiernos y ciudadanía, países con alta 

23. P. DiMaggio et. al., «Social implications of the Internet», op. cit.,  
p. 4. (Traducción mía.) 

conexión y países con conexión intermedia o baja,24 gobiernos 
electrónicos abiertos y gobiernos electrónicos cerrados, por 
no hablar de aspectos muy claros como las diferencias entre 
sociedades ricas y pobres, con la infraestructura suficiente y 
aquella deficiente. 

Contrario a lo que podríamos suponer como «sociedad de 
la información y el conocimiento», Internet comienza a poten-
cializar no solo la inequidad en diversos aspectos revestidos de 
un amplio acceso a la información sino, lo más importante, 
nos divide: «Por “segmentación digital” nos referimos a las 
desigualdades para el acceso a Internet, grado de uso, cono-
cimiento de estrategias de búsqueda, calidad de la conexión y 
soporte, habilidad para evaluar la calidad de la información,  
y diversos usos».25 Si consideramos que la mayor parte de nues-
tras interacciones sociales desde las más públicas hasta las pri-
vadas se dan en la Web –habría que pensar si es posible seguir 
sosteniendo que están mediadas, dada la apabullante concen-
tración de información–, cómo es que nos podemos explicar 
que se potencialicen estas diferencias no solo infraestructurales 
sino estructurales en la sociedad. Uno de los aspectos que las 
diferentes disciplinas e ingenierías en torno a las Nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comunicación han enfrentado es 
el modo de hacerlas más amigables considerando algunas de las 
diferencias que ya se mencionaron. Aparentemente la ventaja 
que habían tenido las generaciones más jóvenes sobre las más 
maduras, aquellas con capacidades especiales e incluso aquellas 
en condiciones de pobreza y, por lo tanto, sin acceso a la infor-
mación digital, se encaminó a trabajar la facilidad de adaptación 
a los diferentes dispositivos para conectarse a la Web así como 
estrategias de búsqueda, situación que habría dirimido las ini-
quidades entre los últimos cinco y diez años; si analizamos  
 

24. Nos referimos a países con conexión de 20GB o más, 1GB hasta 
10GB o menos de 1GB.
25. P. DiMaggio et. al., «Social implications of the Internet», op. cit.,  
p. 4. (Traducción mía.)
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el mercado de los dispositivos celulares así como de las tablet 
podremos ver que en muy pocos casos ha habido resultados. 

Las desigualdades en la Web son multidimensionales y en 
cada período son multiniveles. Si concordamos que: 

La segmentación global se refiere a la divergencia de acceso 
a Internet entre las sociedades industrializadas y en desa-
rrollo. La brecha social se refiere a la que hay entre ricos y 
pobres en cada nación. Y por último, dentro de las comuni-
dades virtuales, la brecha democrática significa la diferencia 
entre los que actúan, y los que no lo hacen, utilizan la pano-
plia de los recursos digitales para participar, movilizarse e 
intervenir en la vida pública.26

Entonces Internet ha venido a agravar y reproducir buen 
número de las desigualdades existentes en nuestras sociedades 
especialmente si pensamos que a diferencia de la prensa, radio 
y televisión, el consumo de contenidos digitales depende de 
un desarrollo económico, social y tecnológico, que evidencia 
las iniquidades socio-económicas. En este sentido, no se debe 
limitar la reflexión a la falta de equidad sobre el acceso a 
Internet, sino especialmente sobre quienes usan o desearían 
usar la Web. «Al reducir drásticamente el costo de la produc-

26. Pippa Norris, Digital Divide? Civic Engagement, Information Powerty 
and the Internet Worldwide, Cambridge University Press, Nueva York, 
2001, citado por Fermín Bouza, «Tendencias a la desigualdad en Internet: 
la brecha digital (digital divide) en España», documento electrónico que 
forma parte de Tezanos et. al., Tendencias en desvertebración social y en 
políticas de solidaridad, Ed. Sistema, Madrid, 2003. (La cita aparece  
en inglés en el original y la traducción es mía.) Consultado en agosto de 
2014 en https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-11-05-t.pdf La 
noción «global divide» que utiliza Norris, Bouza, así como DiMaggio, 
citado anteriormente, se tradujo como segmentación global porque 
nos pareció más pertinente el término que división, dado que lo global 
siempre advierte una división particularmente cuando sabemos que 
está compuesto por Estados; en cambio la segmentación hace alusión al 
desmembramiento social que se está dando a raíz del uso de Internet que 
puede existir no solo de manera global sino al interior de cada Estado.

ción y distribución de la información, Internet tiene el poten-
cial de crear espacios para más voces que cualquier otro medio 
de comunicación anterior, pudiendo difundir productos al 
alcance de la persona».27 

Conclusiones

Una de las principales características de las actuales sociedades 
es su carácter heterogéneo en todos los niveles, dentro de este 
aspecto Internet como producto tecnológico apropiado por 
éstas, es igualmente amplio, complejo y diverso en su uso, así 
como apoderamiento. Hemos revisado aquí tres paradojas de 
las cientos que podemos encontrar respecto a nuestra relación 
con la Web. En el primer caso, observamos los contrastes 
principalmente entre ciudadanía y gobierno frente al uso 
de Internet, para ambas partes se trata de un mecanismo de 
información pero también lo es de legitimación, pero prin-
cipalmente de exposición. Los ciudadanos hemos confun-
dido el poder de usar la Web como mecanismo de estimular 
la movilidad civil y la presión hacia las clases gobernantes, 
con una suerte de mediatización de la cosa pública cuando 
no nos parece. Somos ciudadanos digitales pero nuestras 
responsabilidades se limitan a reenviar información, a hacer 
clic para revisar contenidos o a perseguir y amenazar polí-
ticos en lugar de construir y fortalecer nuestras instituciones.  
La primer justicia que queremos es la virtual. Por otra parte, los 
gobiernos están tendiendo globalmente a limitar el derecho a 
la conexión así como a la libertad de información a favor 
de un mayor control sumado a la desatada persecución por 
saber qué hacemos con ésta, es pues la intervención de lo 
público en lo privado que no parece que se vaya a detener 
en los siguientes años. 

27. P. DiMaggio et. al., «Social Implications of the Internet», op. cit.,  
p. 7. 
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También vimos que la llamada sociedad de la información 
supone un consumo desmesurado de productos inmediatos 
que más allá de educarnos o permitirnos ampliar los horizontes 
intelectuales, nos convierte en escaners de títulos y subtítulos 
en los que pocas veces nos adentramos. Es la inmediatez lo que 
está marcando las sociedades de la Web. Ello ha contribuido 
en buena medida a una modificación de nuestras relaciones 
interpersonales y de la forma en cómo percibimos y vivimos en 
el mundo. Hay una necesidad de estar conectados permanen-
temente, de estar «informados», notificados de lo que sucede 
en la orbe cuando en realidad nos encontramos solos. Hemos 
creado la falsa expectativa de estar en contacto con millones de 
personas, pero solo lo estamos con unos cuantos, muy pocos 
en realidad, a veces completamente solos. Nuestro cerebro no 
ha tenido mayores modificaciones que permitan decir que  
nos hemos modificado, probablemente en términos de habili-
dades multitareas sí, pero nuestra lectura y las conexiones neu-
ronales que de ello dependen, paradójicamente, van a la baja. 

Así la situación debemos seguir reflexionando, como lo 
hicimos en la tercera paradoja, si realmente la Web ha supuesto 
un cambio cualitativo en nuestras vidas que nos permita decir 
que estamos literalmente más conectados y que Internet supone 
en muchos sentidos la respuesta a los cientos de injusticias y 
de oportunidades esperadas por las sociedades y grupos mar-
ginados. Hasta ahora, lo que se revela es que el uso que hemos 
hecho de la Web cada vez más exquisito ha comenzado a frag-
mentar aún más a la sociedad global en su conjunto: no única-
mente por las diferencias económicas, socio-culturales, políticas 
o de infraestructura, sino porque está creando una notoria dife-
rencia entre grupos que se oponen y el tipo de relación que se 
establece de forma horizontal y no vertical. Asociando lo ante-
rior podemos concluir que más allá de su utilidad práctica y 
relevante, que nadie puede negar, nuestros hábitos de consumo 
de Internet nos están separando. 

RedeS neuRo-SocIALeS

miguel Ángel elguea echavarría

Y los hombres deberían saber que 
del cerebro y solo de ahí vinieron 
las alegrías, los deleites, la risa y las 
bromas, y las penas, las tristezas, el 
desaliento y la lamentación. Y por esto, 
en una especial manera, adquirimos 
sabiduría y conocimiento, y vemos y 
oímos y sabemos qué es despreciable, 
y lo que es justo, lo que es dulce y lo 
que no tiene sabor. 

Escritos hipocráticos 

Distintos investigadores y teóricos que analizan Internet y las 
redes sociales encuentran apoyo en algunos aportes dados por 
la ciencia. La búsqueda de sustento en el ámbito científico 
surge de una vieja preocupación: explicar y comprender la 
relación del humano con su tecnología. El biólogo Ludwing 
von Bertalanffy afirmaba que 

lo que falta […] es conocimiento de las leyes de la socie-
dad humana, y en consecuencia una tecnología sociológica 
[…] si dispusiéramos de una ciencia de la sociedad humana 
bien desarrollada y de la correspondiente tecnología, habría 
modo de escapar del caos y de la destrucción que amenaza 
a nuestro mundo actual.1 

1. Ludwig von Bertalanffy, Teoría general de sistemas, fce, México, 2008, 
p. 53.
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Esta preocupación por los alcances de la tecnología en la vida 
cotidiana, incentivada por la misma comunidad de científicos, 
ha generado diversas investigaciones multidisciplinarias que 
se dieron rápidamente a la tarea de explicar el modo en el 
que los seres humanos nos relacionamos con el entorno y  
el efecto que nuestra tecnología, interpretada como parte de 
este mismo ambiente, producen en nosotros. 

Dentro de la comunidad científica, fue la neurociencia la 
primera en tomar en cuenta esta cuestión. Pero el hecho de que 
justamente ésta haya sido la primera en responder no es gratuito. 
Algunas investigaciones, que más adelante expondré a detalle, 
fueron clave para promover la creencia de que el comporta-
miento humano dependía de ciertos procesos cerebrales com-
plejos; por ende, los resultados obtenidos por la neurociencia, 
fueron tomados por múltiples pensadores que inmediatamente 
se dieron la tarea de explicar el comportamiento humano y su 
relación con la tecnología.

Concretamente, es de mi interés revisar el vínculo que ha 
sido construido entre la neurociencia y las investigaciones que 
hablan sobre las nuevas tecnologías por medio de las cuales 
nos comunicamos, como es el caso de Internet y las redes 
sociales. Busco analizar la forma en que distintos teóricos han 
interpretado las investigaciones y los resultados de las teorías  
y experimentos hechos por algunos eminentes científicos,2 para 
explicar el fenómeno informático y sus efectos en la actualidad. 

Para ello, primero presentaré brevemente algunas investi-
gaciones relevantes de la neurociencia para, posteriormente, 
explicar cómo es que sus teorías y experimentos se han involu-
crado en el estudio de Internet y de la red social. Finalmente, 
revisaré detenidamente las consecuencias de vincular una y otra 
investigación. 

2. Por parte de la biología están Kandel, Doidge, Merzenich, Leroi-
Gourhan. Desde el lado de la ingeniería está Rothenberg, Mumford, 
Kapp, etcétera.

Plasticidad neuronal y tecnología

Erick Kandel, científico austriaco,3 realizó un estudio alre-
dedor de los mecanismos neuronales de la Aplysia y asegura 
que este caracol marino tiene estructuras simples semejantes 
a las que tienen las redes neuronales del ser humano. De 
esto infieren que el estudio de la Aplysia puede revelarnos 
algo sobre los humanos. Básicamente, sus investigaciones 
dieron como resultado lo que él denominó «plasticidad 
neuronal», propiedad con la que aparentemente cuentan las 
redes neuronales sensoriomotoras. En los experimentos de 
Kandel, después de que la Aplysia recibe repetidamente un 
mismo estímulo externo, las sinapsis entre la neurona senso-
rial y la motriz se modifica, resultando así en lo que Kandel 
interpretó como aprendizaje a largo plazo o, como él lo llama, 
en la «habituación». Se utiliza el concepto de plasticidad en 
contraste con el de elasticidad, pues la primera se entiende 
como posibilidad de ser modificada, mientras que la elas-
ticidad tiene la característica de modificarse para después 
regresar a su forma original. Sobre la plasticidad neuronal 
explica el científico que:

Para el estudio de los mecanismos neuronales del apren-
dizaje y de modificaciones comportamentales similares es 
necesario observar un animal cuyo comportamiento sea 
modificable y cuyo sistema nervioso sea accesible al análi-
sis celular […] hemos adoptado un enfoque que combina 

3. Este científico, junto a sus colaboradores Arvid Carlsson y Paul 
Greengard, fue galardonado con el Premio Nobel de la medicina en el 
año 2000 por sus investigaciones con el caracol marino Aplysia. Este 
caracol marino tiene una red neuronal muy simple, razón por la cual 
fue elegido para realizar los experimentos sobre mecanismos neuronales. 
A partir de los descubrimientos que obtuvieron al estudiar este animal, 
Kandel y sus colegas creyeron que podían explicar los mecanismos 
neuronales del humano y su comportamiento, pues, finalmente, uno y 
otro organismo contaban con una red neuronal a la que se le atribuye el 
comportamiento. 
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la observación del comportamiento y de la neurofisiolo-
gía celular, y lo hemos aplicado al molusco marino Aplysia 
para estudiar un reflejo comportamental modificable por 
habituación y deshabituación (sensibilización). Hemos sim-
plificado cada vez más el circuito neuronal correspondiente 
a ese comportamiento, de modo que fuera posible relacio-
nar la acción de neuronas individuales con el reflejo en su 
totalidad. Por consiguiente, es posible ahora analizar el locus 
y los mecanismos involucrados en esas modificaciones del 
comportamiento.4

La metodología del experimento consiste en revisar la 
conducta del animal completo cuando éste recibe un estímulo 
desde el exterior. Esta estimulación provoca que determinadas 
redes neuronales se activen, lo que resulta en lo que se inter-
preta como la causa del comportamiento. A partir de estos 
datos, observan que con la repetición de un estímulo externo 
específico no solo se modifica dicho comportamiento obser-
vable, sino también el patrón de activación de la red neuronal 
a la que ellos atribuyen ese comportamiento en específico. A 
la modificación de la actividad del circuito neuronal ellos la 
llamaron «plasticidad». 

Con este avance, escribe Kandel, la biología otorgó «las ilu-
minaciones más valiosas sobre la mente humana que no sur-
gieron de las disciplinas que tradicionalmente se ocupaban 
de ella –la filosofía, la psicología o el psicoanálisis– sino de su 
combinación con la biología del cerebro».  

Los resultados de esta investigación comenzaron a vol-
verse muy populares en la ciencia contemporánea por lo que 
fue solo cuestión de tiempo para que también todos aquellos 
que no pertenecían al campo de la biología, pero que estaban 
interesados en la mente humana y sus misterios, comenzaran 
a investigar al respecto. Sin embargo, no fue suficiente haber 
descubierto que las redes neuronales cambiaban su patrón de 

4. E. Kandel, Artículo publicado en Science en 1970, véase en En busca de 
la memoria, Katz, Buenos Aires, 2007, p. 237. 
5. Ibid., p. 14.

actividad con estímulos externos; era necesario entender qué 
relación tenía el ser vivo con el ambiente y cómo se provocaban 
esos cambios fisiológicos que permitían lo que ellos interpre-
taron como modificación del comportamiento. 

«El grupo humano asimila su entorno a través de una 
cortina de objetos (herramientas o instrumentos). Corta su 
madera por medio del hacha y su carne por medio de la flecha, 
el cuchillo, la olla y la cuchara. Dentro de esta película que se 
interpone, se alimenta, se protege, descansa y se desplaza».  A 
lo largo de la historia, los humanos creamos distintas herra-
mientas que responden a diversas necesidades que se van inte-
grando en nuestro entorno, es decir que nuestra tecnología 
se vuelve parte del ambiente, el cual, según el planteamiento 
que surge de las investigaciones de Kandel, modifica los meca-
nismos cerebrales de la misma manera que los modifica cual-
quier estímulo natural. Esta es la razón por la cual la tecno-
logía, según un grupo de teóricos tecno-reduccionistas, juega 
un papel importante al pensar que ella modifica la actividad 
de la red neuronal, bajo el supuesto de que ella es la que modi-
fica el comportamiento global del humano. Por lo tanto, si se 
puede afirmar que el ambiente en el que nos encontramos, y 
todo lo que contiene, nos modifica al cambiar los patrones de 
actividad neuronal, necesariamente la tecnología, como parte 
de éste, juega un papel esencial en la manera como se modifica 
el cerebro. 

Pero incluso antes de que la plasticidad neuronal fuera des-
cubierta, la tecnología ya comenzaba a ser pensada no solo como 
el medio por el que modificamos nuestro entorno y que a su 
vez nos modifica, sino como parte de nuestra misma biología, 
o como una extensión de nuestro ser biológico. Estos plantea-
mientos iniciaron con los propios ingenieros. Ernst Kapp fue de 
los primeros ingenieros que afirmaban que la tecnología, lejos 
de ser una simple creación del humano y un simple medio, era 
una extensión de su cuerpo para interactuar con el ambiente: 

6. A. Leroi-Gourhan, El medio y la técnica. Evolución y técnica II, Taurus, 
Madrid, 1992, pp. 293-294.



World Wide Web y la formación de la subjetividadredes neuro-sociales

121120

los remos extendían los brazos, las ruedas los pies, los platos y 
cubiertos afinaban nuestras habilidades manuales para comer, 
etcétera.7 

La visión de los ingenieros, que pensaron en la tecnología 
como extensiones biológicas del humano, y la de los neurocien-
tíficos que afirmaban que el cerebro se ve modificado por los 
estímulos del entorno y las herramientas con las que interac-
tuamos,8 dio impulso a una nueva tendencia de pensamiento: 
afirmar que todo ser humano, al depender de su entorno y sus 
herramientas, cambia biológicamente, pues la tecnología ya 
no solo es un medio por el cual modificamos el entorno sino 
que ésta nos modifica: «fisiológicamente, el hombre, en su uso 
normal de la tecnología […], es constantemente modificado por 
ella a la vez que descubre un sinfín de maneras para modifi-
carla».9 Ella misma es ya una modificación de nosotros, una 
extensión de nuestra biología: el cambio de una responde al 
cambio de la otra.

Hasta aquí resultan claros los antecedentes históricos que 
nos han permitido pensar que la relación del humano con el 
mundo a través de sus tecnologías tiene repercusiones neu-
rofisiológicas en nuestro organismo. Pero si concedemos que, 
como afirma Marx, «la tecnología pone al descubierto el com-
portamiento activo del hombre con respecto a la naturaleza, el 
proceso de producción inmediato de su existencia, y con esto, 
asimismo, sus relaciones sociales de vida y las representaciones 

7. Cf. Kapp, E. Fundamentos de una filosofía de la técnica: Acerca de la 
historia del surgimiento de la cultura desde nuevos aspectos. Braunschweig, 
Westermann, 1877. (Grundlinien einer Philosophie der Technik: Zur 
Entstehungsgeschichte der Cultur aus Neuen Gesichtpunkten.)
8. Por parte de la biología están Kandel y Merzenich, ambos ganadores 
del Premio Nobel; Doidge y Leroi-Gourhan como otros teóricos 
representativos. Desde el lado de la ingeniería hay casos emblemá- 
ticos como Rothenberg, Mumford o Kapp.
9. Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación. Las 
extensiones del ser humano, Paidós, Barcelona, p. 72. (Las cursivas son 
mías.)

intelectuales que surgen de ellas»,10 entonces no solo debe ser 
planteada la relación de la tecnología con la naturaleza, sino la 
pregunta misma por la relación socio-biológica y el efecto que 
esto ha tenido en la forma en la que se analiza el tema también 
debe estudiarse. La cuestión cobra aún más relevancia en la 
actualidad, pues las nuevas tecnologías han permitido innova-
ciones que han ampliado y en cierta forma cambiado las formas 
de relacionarnos y con este cambio ha surgido también un 
nuevo modo de interpretar y estudiar la relación social misma. 
Sigue entonces exponer la forma en la que se vinculan las tec-
nologías actuales, en específico Internet y las redes sociales en 
general, con la creencia de que los cambios cerebrales provo-
cados por el ambiente implican cambios en la conducta de los 
seres humanos.

Redes neuro-sociales 

Como se mencionó anteriormente con el ejemplo de Kapp, la 
creencia de que la tecnología es una extensión biológica del 
humano es ya bastante antigua. Sin embargo, existen posturas 
recientes que afirman, como en el caso de Marshall McLuhan 
y su visión de la tecnológica como extensión del hombre, que 
nuestra actualidad se encuentra en un momento único en la 
historia. Él afirma que la evolución de la tecnología ha dejado 
de ser una simple extensión mecánica para convertirse en la 
extensión eléctrica de nuestro cuerpo:

[…] tras tres mil años de explosión, mediante tecnologías 
mecánicas y fragmentarias, el mundo occidental ha entrado 
en implosión. En las edades mecánicas extendimos nues-
tros cuerpos en el espacio. Hoy, tras más de un siglo de 
tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema ner-
vioso central hasta abarcar todo el globo, aboliendo tiem-
po y espacio, al menos en cuanto a este planeta se refiere. 

10. Karl Marx, El capital, Siglo xxi, México, 1998, Libro i, cap. xviii.



World Wide Web y la formación de la subjetividadredes neuro-sociales

123122

Nos estamos acercando rápidamente a la fase final de las 
extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la 
conciencia, por la cual procesos creativos del conocimiento 
se extenderán, colectiva y corporativamente, al conjunto de 
la sociedad humana, de un modo muy parecido a como ya 
hemos extendido nuestros sentidos y nervios con los diver-
sos medios de comunicación.11 

Lo que esta postura afirma es que antes solo habíamos conse-
guido extender nuestras funciones mecánicas a objetos mecá-
nicos, como el pie extendido en una rueda o las manos en 
las pinzas. Pero ahora estos pensadores tecno-reduccionistas 
afirman que, bajo el supuesto de que las actividades eléc-
tricas del cerebro equivalen a los procesos mentales, «con la 
tecnología eléctrica, el hombre extendió, o se instaló fuera de 
sí mismo, un vivo retrato de su sistema nervioso central».12 
Afirman que las nuevas tecnologías, al ser eléctricas y generar 
herramientas como Internet y los medios informáticos de 
comunicación, nos han permitido extender y cambiar nues-
tras funciones cerebrales y, por lo mismo, las mentales. Creen 
en la posibilidad de extender nuestro cuerpo, no solo en 
nuestros alcances mecánicos, sino también en la extensión de 
las habilidades mentales que ellos a priori sostienen que son 
equivalentes a las actividades eléctricas de nuestro sistema 
nervioso central.

Con base en toda esta serie de supuestos pueden afirmar 
que gracias a los cambios de las tecnologías mecánicas por las 
eléctricas y dado que las sinapsis son eléctricas, la nueva tec-
nología se puede considerar como una extensión de nuestro 
cerebro que afecta y modifica nuestras funciones mentales. 
Asimismo, asumen que dado que las redes neuronales que, 
según ellos, causan el comportamiento pueden cambiar por su  
propiedad plástica, nuestras habilidades, nuestra cultura, la 

11. Cf. M. McLuhan, Comprender los medios de comunicación, op. cit., 
p. 27.
12. Ibid., p. 69.

relación entre humanos, etcétera, se ha modificado o, como 
suele decirse usando el lenguaje de los biólogos, nuestra mente 
ha evolucionado:

Our brains are vastly different, in fine detail, from the bra-
ins of our ancestors […]. In each stage of cultural develo-
pment […] the average human had to learn complex new 
skills and abilities that all involve massive brain change 
[…]. Each one of us can actually learn an incredibly elabo-
rate set of ancestrally developed skills and abilities in our 
lifetimes, in a sense generating a re-creation of this history 
of cultural evolution via brain plasticity.13

Para ellos, la cultura, el lenguaje, la comunicación, los sentidos, 
las emociones, etcétera, son ubicables y explicables si se estu-
dian los procesos eléctricos de las redes neuronales, plásticas y 
modificables, que las producen: «Culture is not just produced 
by the brain; it is also by definition a series of activities that 
shape the mind […]. Neuroplastic research has shown us 
that every sustained activity ever mapped –including physical 
activities, sensory activities, learning, thinking, and imag-
ining– changes the brain as well as the mind».14 

13. «Nuestros cerebros son bastamente diferentes, con mucho detalle, 
de los cerebros de nuestros ancestros […] en cada etapa del desarrollo 
cultural […] el promedio humano tuvo que aprender nuevas habilidades 
complejas que involucraron un cambio masivo del cerebro […]. Cada 
uno de nosotros puede en verdad aprender un increíble conjunto de 
habilidades ancestrales desarrolladas en el curso de nuestras vidas, en 
cierto sentido generando una recreación de la historia de la evolución 
cultural por medio de la plasticidad neuronal». M. Merzerich, en N. 
Doidge, The Brain Changes Itself, Penguin, Nueva York, 2008, p. 201. 
(La traducción es mía.) 
14. «La cultura no solo es producida por el cerebro, es por definición 
una serie de actividades que moldean la mente […]. La investigación 
neurocientífica nos ha mostrado actividad mapeada, incluyendo 
actividades físicas, actividades sensoriales, aprender, pensar e imaginar, 
cambia el cerebro tanto como la mente». En ibid., p. 201. (La traducción 
es mía.)
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Lo importante a resaltar aquí es que para esta corriente, el 
cambio es de carácter biológico y fisiológico, cuando más bien 
debería ser pensado como un cambio social y cultural. Pero 
como para los tecno-reduccionistas las modificaciones en la 
cultura, en la sociedad, en el lenguaje, etcétera, son reducibles 
a los cambios en las redes neuronales provocados por el uso de 
la tecnología con la que extendemos nuestro organismo, con-
cluyen que éstas «no son meras ayudas exteriores, sino también 
transformaciones interiores de la conciencia».15 Bajo esta tónica, 
entonces los cambios que los nuevos medios de comunicación 
han provocado son explicables a su vez por el cambio de las 
redes del cerebro, ya que afirman que las relaciones humanas, 
como ahora las vivimos a través de Internet y las redes sociales, 
se han modificado por los cambios que los medios digitales 
de comunicación han provocado en nuestros cerebros. Esta 
afirmación se funda en el supuesto de que las redes no solo 
son tecnología, sino extensiones biológicas de nuestra red neu-
ronal. Estos argumentos les permiten pensar que la red social e 
Internet nos mantiene literalmente conectados, online: 

[…] this is not in some abstract metaphorical sense.  All 
that’s separating you from him, from the other person, is 
your skin. Remove the skin, you experience that person’s 
touch in your mind. You’ve dissolved the barrier between 
you and other human beings […] You are, in fact, connec-
ted not just via Facebook and Internet, you’re actually quite 
literally connected by your neurons.16

15. W. J. Ong, Oralidad y escritura, fce, México,1997, p. 22.
16. «Esto no solamente un sentido metafórico abstracto. Todo lo que 
está separándote de él, de la otra persona, es tu piel. Si quitas la piel y 
descubrirás que la persona te toca en tu mente. Has disuelto la barrera 
entre tú y otros seres humanos […]. Estás, de hecho, conectado no solo 
vía Facebook e Internet, estás de hecho literalmente conectado por tus 
neuronas». En V. Ramachandran,The Neurons that Shaped Civilization 
en http://www.ted.com/talks/vs_ramachandran_the_neurons_that_
shaped_civilization/transcript consultado por última vez el 17 mayo de 
2014.

Estos pensadores ajenos a la ciencia pero seguidores de la 
interpretaciones de sus hallazgos, creen tener las pruebas sufi-
cientes para afirmar que los cambios tecnológicos y los nuevos 
medios por los cuales interactuamos con otras personas y con 
nuestro entorno han modificado nuestros cerebros y ellos a 
su vez nuestras conductas, pensamientos, imaginaciones… 
hasta llegar a la sociedad y la cultura actuales. Asumen que 
mente y cerebro son lo mismo, por lo que se sienten autori-
zados a afirmar que no solo hemos cambiado los medios de 
comunicación con los que actualmente nos comunicamos 
sino la relación humana misma. Afirman que hemos llegado 
a un momento en donde esta relación ha evolucionado en 
algo que se creía imposible, pues después de haber logrado 
que nuestra tecnología imitara las redes de nuestro sistema 
nervioso central sostienen que:

[…] la niebla que ha oscurecido la interacción entre  
la tecnología y la mente está empezando a disiparse. Los 
recientes descubrimientos sobre la neuroplasticidad hacen 
más visible la esencia del intelecto, y más fácil de marcar 
sus pasos y límites. Nos dicen que las herramientas que el 
hombre ha utilizado para apoyar o ampliar su sistema ner-
vioso –aquellas tecnologías que a través de la historia han 
influido en cómo encontramos, almacenamos e interpreta-
mos la información, en cómo dirigimos nuestra atención y 
empleamos nuestros sentidos, en cómo recordamos y cómo 
olvidamos– han conformado la estructura física y el funcio-
namiento de la mente humana. Su uso ha fortalecido algu-
nos circuitos neuronales y debilitado otros, ha reforzado 
ciertos rasgos mentales, dejando que otros se desvanezcan. 
La neuroplasticidad proporciona el eslabón perdido que 
nos faltaba para comprender cómo los medios informativos 
y otras tecnologías intelectuales han ejercido su influencia 
sobre el desarrollo de la civilización, ayudando a orientar, a 
nivel biológico, la historia de la conciencia humana.17

17. Nicholas Carr, Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras 
mentes?, Taurus, México, 2011, pp. 66- 67.
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Retomando esta breve exposición, debe resaltarse la postura 
que los tecno-reduccionistas están adoptando y enfatizar 
cómo están interpretando las investigaciones neurocientíficas. 
En primer lugar, a pesar de que comúnmente se entiende 
por “mental” algo que no tiene dimensiones físicas, cerebro 
y mente han sido usados indistintamente como sinónimos. 
El cerebro y las redes neuronales que lo conforman han sido 
asumidos como los órganos fisiológicos de lo mental. Esta 
corriente pretende incluir en el cerebro todo aquello que 
es mental, donde agregan cosas atópicas como la cultura, el 
lenguaje, la relación humana, etcétera. 

En segundo lugar, afirman que los cambios mentales 
dependen de la tecnología y el entorno y, por lo tanto, cada 
sociedad existente a lo largo de la historia ha sido modificada 
fisiológicamente de modo muy particular por su tecnología. 
Esto deriva en un tercer punto, que permite pensar que la evo-
lución tecnológica implica la evolución biológica, pues si la tec-
nología cambia, entonces nuestra biología también cambia con 
ella. Además de esto, ya que se cree que las redes neuronales  
son la causa del comportamiento, se sigue, bajo esta lógica, 
que la evolución biológica implica la evolución social. Estricta-
mente, ellos piensan que no podría haber cambios sociales que 
no estuvieran precedidos por un cambio biológico.

 Por último, al asumir que extendemos nuestro organismo 
a través de nuestra tecnología, entonces pueden afirmar que las 
modificaciones sociales provocadas por las redes sociales y los 
nuevos medios de comunicación, al ser pensadas como exten-
siones de nuestra red neuronal plástica, son explicables a partir 
de los cambios en nuestros cerebros. Este planteamiento da pie 
a la creencia de que los cambios sociales pueden ser estudiados 
y explicados por la investigación neurocientífica, pues todo 
nuevo acontecimiento es reducible a una simple modifica-
ción de nuestra red de neuronas extendida en la, irónicamente 
llamada, red social. De ahí que puedan hablar de la plasticidad 
 

neuronal como «el eslabón perdido»18 que abre la posibilidad del 
estudio biológico de la cultura y de la conciencia humana.

Ahora bien, después de haber expuesto en general las pro-
puestas y planteamientos que surgen de la neurociencia y 
que han sido usados por teóricos ajenos a esta disciplina para 
explicar la relación con nuestra tecnología en la actualidad, 
sigue el punto más importante: revisar detenidamente estos 
argumentos desde sus primeras premisas hasta sus conclu-
siones, pues más de un planteamiento tiene, a mi modo de ver, 
varios elementos sospechosos que deben ser analizados. 

Redes neuro-sociales: una fantasía

El discurso que los tecno-reduccionistas usan como base, 
tiene como antecedente los modelos neurocientíficos que 
nos llegan de la historia. Ellos continúan con aquella forma 
de pensar de la edad moderna, que como bien lo recalca 
Foucault:

[…] supone un ordenamiento general de la naturaleza, que 
admite una posibilidad de análisis para descubrir el ele-
mento o el origen, pero que presiente ya, a través de todos 
estos conceptos del entendimiento y a pesar de ellos el 
movimiento de la vida, el espesor de la historia y el desor-
den, tan difícil de dominar, de la naturaleza.19 

Con lo que respecta a una crítica de los métodos discursivos 
de la Modernidad, fue Foucault quien reunió eminentemente 
los elementos necesarios para entender la forma en la que 
opera el discurso desde la Modernidad; señala una división 
que los métodos explicativos que la ciencia de la época adoptó 
y que continúa hoy en día: la dualidad empírico-trascen-

18. Cf. idem.
19. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Siglo xxi, México, 1998, 
p. 317. 
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dental, la oposición de una naturaleza humana frente a sus 
condiciones históricas, «las exigencias prematuras que se 
plantearon desde que se quiso hacer valer, en el hombre,  
lo empírico por lo trascendental».20 Expone el antecedente 
del discurso de la actualidad, que guarda en su seno un afán 
por recurrir al material empírico de lo vivencial para hablar 
de la vida humana misma. 

Siguiendo de cerca los argumentos recabados por Foucault, 
fue aquí donde se configuraron dos tipos de análisis sobre el 
humano que, aunque no eran irreconciliables, uno podía desa-
rrollarse independientemente del otro: uno que atendía a las 
condiciones socio-históricas del humano y otro que:

[…] se alojaba en el espacio del cuerpo y que ha funciona-
do –por el estudio de la percepción, de los mecanismos sen-
soriales, de los esquemas neuromotores, de la articulación 
común a las cosas y al organismo– […] se descubrió allí 
que el conocimiento tenía condiciones anatomofisiológi-
cas, que se formaba poco a poco en la nervadura del cuer-
po, que tenía quizá una sede privilegiada, que en todo caso 
sus formas no podían ser disociadas de las singularidades  
de su funcionamiento; en suma, que había una naturaleza del 
conocimiento humano que determinaba las formas de éste y 
que, al mismo tiempo, podía serle manifestada en sus pro-
pios contenidos empíricos.21 

En este contexto, se habla de naturaleza del conocimiento 
humano en un sentido totalmente literal, pues lo que intentan 
expresar es que los procesos epistémicos del humano corres-
ponden siempre a una función anatómica que los produce. 
Al establecer un vínculo entre estos procesos mentales y el 
organismo se creyó que se podía pensar al cerebro como  
la seña empíricamente constatable de todas aquellas cosas 
que en realidad no pueden, bajo los métodos explicativos del 

20. Ibid., p. 334.
21. Ibid., p. 332. 

tecno-reduccionismo, ser explicables a partir de lo material. 
Recurrir a este dato histórico revelado en la obra de Foucault 
nos permite ver que desde entonces, hasta la actualidad, se 
ha mantenido vigente la tendencia positivista «que permite 
comunicar el espacio del cuerpo con el tiempo de la cultura».22 

Pero no solo la visión moderna resulta problemática, pues 
los tecno-reduccionistas de la actualidad, al haber heredado 
completamente sus métodos y concepciones globales, asumen 
la postura que «enraíza a la vez la experiencia del cuerpo y la  
de la cultura»,23 argumentos que vienen desde mucho antes que 
las investigaciones sobre la neurociencia fueran siquiera imagi-
nadas. Justo esta división empírico-trascendental, señalada por 
Foucault, da cuenta de muchos de los problemas que se siguen 
de las peligrosas afirmaciones de los teóricos actuales.

La preeminencia del conocimiento empíricamente veri-
ficable y, por ende, la creencia de que los procesos mentales 
están estrechamente relacionados con los cerebrales, llevó a los 
tecno-reduccionistas a una peligrosa confusión: el uso indis-
tinto de conceptos como mente y cerebro. Esta corriente toma 
los experimentos neurocientíficos para dar cuenta tanto de lo 
mental, como de los cambios sociales que están siendo provo-
cados por las redes biológicas que afectan y son afectadas por lo 
social y las nuevas tecnologías. Creen tener los recursos teóricos 
necesarios para asumir que los cambios que son empíricamente 
observables e innegables a nivel neuronal, equivalen a los pro-
cesos mentales y a sus modificaciones. Se debe enfatizar que lo 
que se objeta aquí no es la existencia de un vínculo vital entre 
lo biológico y lo mental, pues no hay forma de negar que nece-
sitamos del cuerpo. El problema es que considerar que lo uno 
y lo otro están atados a una relación causal, donde lo orgánico  
es la causa de los procesos de la mente es una peligrosa asunción 
pues, a lo largo de los elementos expuestos anteriormente, no 
aparece ninguna razón de peso que demuestre que lo cerebral y  
 

22. Ibid., p. 334.
23. Idem.
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lo mental son equivalentes, ni mucho menos que lo primero es 
causa de lo segundo. 

Pero el hecho de que asuman esta relación causal tampoco 
es fortuito. Esto responde a su vez a la tradición heredada de la 
medicina francesa, quienes comenzaron a experimentar con los 
heridos de guerra.24 Ellos comenzaron a «definir la función que 
realizan las partes de un sistema tan complejo como el biológico 
observando qué es lo que no puede hacer el sistema cuando no 
funcionan de manera normal».25 Por lo tanto si un paciente 
tenía dañada determinada zona cerebral y a su vez éste perdía 
determinada capacidad mental, automáticamente asumían que 
esa zona era la causa de dicho proceso. Sin embargo, 

[…] el punto importante aquí es que dar cuenta de lo que 
causa una falla en el funcionamiento de algo de ninguna 
manera equivale a explicar su funcionamiento normal. Es 
como si un electricista que encuentra que no hay energía 
eléctrica en una casa porque hay una falla en su instalación, 
digamos un fusible fundido, nos dijera absolutamente con-
vencido de que descubrió que el fusible es lo que genera 
o causa la energía eléctrica en la casa. Creo que cualquier 
persona mínimamente familiarizada con el funcionamien-
to del suministro de la energía eléctrica le podría sensata-
mente decir que si bien es cierto que la energía se corta 
cuando se funde un fusible, éste no puede ser considerado  
como su causa o lo que la genera, aunque sea un hecho 
empírico incontrovertible que un humilde fusible pueda 
provocar su completa interrupción.26

Pero vincular lo mental con lo cerebral en esta relación causa-
efecto no es el único problema de esta confusión. La parte 
más delicada al pensar como sinónimos mente y cerebro resulta 
en la creencia, actualmente muy popular, de que podemos 

24. Cf. N. Lara, «Neuromitología y cualidades ocultas en el cerebro», 
Diálogos, 85, Río Piedras, 2005, pp. 7-8.
25. Ibid., p. 10.
26. Idem. 

garantizar una explicación fiable de los cambios sociales a 
partir del estudio biológico del organismo. La posibilidad 
de observar los elementos que componen al organismo y 
extendiendo sus interacciones al ámbito social les hace creer 
que tienen una base científica que respalda su investigación. 
Empero, el problema no es simplemente que estos teóricos 
estén adoptando una teoría neurocientífica que no puede 
fiablemente dar cuenta de lo que afirma, sino que, en vez de 
cuestionar las premisas que usan cerebro y mente como sinó-
nimos, apoyan estas teorías llevándolas al ámbito social. No 
fueron solo neurocientíficos los que comenzaron a estudiar 
los fenómenos sociales desde una mirada biológica, sino los 
mismos filósofos, antropólogos y demás teóricos sociales que, 
sin ninguna objeción, accedieron a aceptar a la neurociencia 
como el camino que daba la respuesta a los cambios sociales.

Al tener estas bases creen poder afirmar que el estudio empí-
rico del cuerpo puede otorgarnos la llave para estudiar la mente 
humana y por ende, si los cambios biológicos están relacio-
nados con los cerebrales, los cambios cerebrales con la mente, 
la mente con la conducta social, entonces podemos explicar 
también los fenómenos sociales solo si estos son reducibles a las 
reacciones físico-químicas que ocurren en el cerebro. Lo crítico 
aquí es conceder, sin objeción, que todos los cambios sociales 
estén siendo considerados como cambios biológicos, cuando  
es un hecho que las modificaciones en la cultura van mucho 
más allá de lo que un cerebro puede mostrar: La ciencia con-
temporánea, y el tecno-reduccionismo que se sirve de ella para 
fundamentar sus investigaciones, buscan desorientados, en lo 
material y en lo óntico, los fundamentos de lo humano, pero 
como bien lo señala Heidegger, «debe tenerse siempre presente 
que estos fundamentos ontológicos nunca pueden inferirse sub-
secuentemente e hipotéticamente de material empírico, antes 
bien están “ahí” siempre ya que se recoge simplemente material 
empírico».27 Incluso podría ser una afirmación menos fuerte 
decir que aquello que compone al humano tiene una relación 

27. Martin Heidegger, Ser y tiempo, fce, México, 2010, p. 62.
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material, sin embargo, como el proyecto de la duda heideg-
geriana lo refiere, no existe una razón para intentar definir lo 
humano desde sus componentes empíricos y materiales. 

Como Heidegger ya lo había notado, las ciencias de lo con-
creto, llamadas por él «ciencias ónticas», habían caído, incluso 
ya en su tiempo, en la tendencia de dar cuenta de los conceptos 
fundamentales del humano a partir del estudio del objeto 
empírico. Con respecto a la biología señala que en sus investiga-
ciones «despierta la tendencia de ir más allá de los conceptos de 
organismo y vida propuestos por el mecanicismo y el vitalismo, 
y a forjarse un concepto nuevo de la forma de ser de lo viviente 
en cuanto tal».28 Desde esta visión, la pregunta sobre los con-
ceptos, la búsqueda de sentido a partir de los datos recabados 
por las investigaciones empíricas y las ciencias ónticas mismas 
solo pueden ser realizadas después del desarrollo ontológico: 

El preguntar ontológico es sin duda anterior al preguntar 
óntico de las ciencias positivas. Resulta ingenuo y no deja 
«ver a través» de él cuando su andar indagando tras el ser 
de los entes deja por dilucidar el sentido del ser en general 
[…] la pregunta que interroga por el ser apunta, por ende, 
no solo a una condición apriorística de posibilidad de las 
ontologías mismas que son anteriores a las ciencias ónticas 
y las fundan.29

Al no haber atendido a la necesidad de primero responder 
suficientemente a la pregunta ontológica, el tecno-reduccio-
nismo desarrolló sus planteamientos sobre el efecto de la 
tecnología en el comportamiento humano, el cual descansa 
sobre un supuesto no justificado: que todas las acciones 
humanas y el comportamiento social eran objeto de estudio 
de las ciencias ónticas, como en el caso de la biología y la 
neurociencia para dar cuenta de lo socio-cultural. Pero no 
consideraron que los actos humanos no pueden ser pensados 

28. Ibid., p. 19.
29. Ibid., p. 21. 

como un simple objeto de estudio óntico o empírico, pues, 
desde la misma argumentación presentada por Heidegger, 
resulta claro que la vida del humano, su existencia, es más 
que su simple biología: «La ontología de la vida se desarrolla 
por el camino de una exegesis privativa; determina lo que 
necesita ser, para que pueda ser, lo que se dice “no más que 
vivir”. Vivir no es ni puro “ser ante los ojos”, ni tampoco 
“ser ahí”. Éste, no quedará nunca definido ontológicamente, 
si se empieza por considerarlo como vida».30 La definición 
del vivir humano se hará más inapresable si se le reduce al 
simple concepto biológico de vida. En otras palabras, la vida 
humana, como señala Heidegger, resalta del resto de las cosas 
que viven en sentido biológico, por lo que el análisis de la vida 
humana y lo que esto implica no puede en ninguna medi- 
da ser reducida a su simple organismo, ni mucho menos 
puede ser estudiada análogamente con otros seres vivos, como 
en el caso de Kandel y su caracol marino.

Cabe aclarar que la objeción no se apoya en decir que la 
neurociencia no tiene bases teóricas suficientes para afirmar 
que nuestra tecnología produce cambios en nuestra biología, 
pues es innegable que, si tomo una pesa, por ejemplo, y me 
ejercito con ella, entonces mi cuerpo cambiará. El paso no jus-
tificado es pensar que si los cambios sociales son provocados 
por nuestra red neuronal, que se modifica por el uso de la 
tecnología a partir de la cual interactuamos con el ambiente, 
entonces estas modificaciones son el material empírico a partir 
del cual se puede dar cuenta de las causas de dichos cambios 
sociales. Nuestra interacción con el mundo, y las herramientas 
que usamos para ello, pueden tener un papel importante en la 
modificación de nuestros cuerpos, pero no para dar una expli-
cación causal de nuestro comportamiento individual y social.

Pero para dar un poco más de sentido a esta revisión, falta 
hablar de otro punto problemático de estas investigaciones. El 
tecno-reduccionismo, como heredero inmediato de la biología, 
incluso afirma que esos cambios biológicos nos han llevado a 

30. Ibid., p. 62.
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un momento único de la historia. Usando como base la teoría 
evolutiva, anuncian que la tecnología actual nos lleva a tener 
un cerebro mucho más avanzado que el de nuestros antepa-
sados. Para ellos, los efectos producidos a nivel biológico, los 
cambios evolutivos de los que hablan, ese supuesto gran paso a 
la extensión de nuestro sistema nervioso en Internet y las redes 
sociales, no parece haber representado ningún cambio relevante 
en nuestros cerebros que nos haga pensar en la evolución bioló-
gica de la especie, que a su vez es interpretada como evolución 
cultural. Como anteriormente se trató de ejemplificar, estos 
teóricos son capaces de afirmar que nuestro cerebro es distinto 
al de nuestros antepasados, pues esas modificaciones cerebrales 
son interpretadas como evolución. Pero ¿en qué medida las 
redes y los nuevos medios electrónicos e informáticos nos ha 
hecho más brillantes que Aristóteles o Newton o cualquiera 
de nuestros antepasados? Más bien, lo que se puede afirmar 
sobre el efecto de la tecnología, en concreto de Internet y de 
la red social en la vida actual, es que efectivamente anuncia  
un cambio. Pero esta diferencia no responde ni a lo orgánico, ni 
mucho menos a un proceso evolutivo de la especie, sino a un com-
plejo movimiento social y cultural del humano que sale de los 
alcances explicativos de la neurociencia.

Bauman, por ejemplo, habla de una modificación en las 
sociedades después de la aparición de los medios informáticos 
de comunicación. Aunque las intenciones de este autor no sean 
completamente vinculables con lo que aquí se pretende, hay un 
punto interesante en su investigación. Él habla de un cambio 
en la sociedad actual donde «más que transmitir su experiencia 
y expectativas en términos de “relacionarse” y “relaciones”, la 
gente habla cada vez más (ayudada e inducida por consejeros 
expertos) de conexiones, de “conectarse” y “estar conectado”. 
En vez de hablar de parejas prefieren hablar de “redes”».31 Traer 
a colación este cambio cultural notado por Bauman, revela un 
paso que resulta más significativo que cualquier dato descrip-
tivo recabado por la neurociencia: nuestro lenguaje y la forma 

31. Zygmunt Bauman, Amor Líquido, fce, México, 2012, p. 12.

con la que significamos el mundo comienza a modificarse 
tras la aparición de la red. Dar cuenta de este cambio por la 
forma como nos expresamos con el uso del lenguaje ciberné-
tico, revela un contrapunto, una perspectiva diferente a la del 
tecno-reduccionismo para pensar esas novedades que vinieron 
con las redes. 

Al señalar la forma con la que nos referimos y las pala-
bras que usamos se puede argumentar que el cambio, lejos 
de ser simplemente neurofisiológico, atiende al modo en el  
que el humano significa su entorno: No es la tecnología la que 
determina directamente los cambios en el humano, sino el 
«para qué»32 que le hemos dado a nuestra herramienta, lo que 
hacemos con ella y el lenguaje que utilizamos para hablar de 
nuestra interacción con ella y el mundo que habitamos. Somos 
nosotros los que le otorgamos sentido a nuestra tecnología; son 
los útiles los que tienen la forma de ser del humano, no noso-
tros la forma del útil:

La obra es lo que porta la totalidad de referencia dentro de 
la cual hace frente lo útil. La obra que hay que producir 
es el «para qué» del martillo, el cepillo de carpintero, de 
la aguja, y en cuanto tal tiene por su parte la forma de ser 
del útil […]. Con la obra no hacen frente, según esto, sola-
mente entes que son «a la mano», sino también entes de la 
forma de ser del «ser ahí»…33 

Bajo esta lógica, está justificado pensar que la relación deter-
minante no surge de la tecnología hacía nuestro organismo, 
para finalmente repercutir en nuestro comportamiento. 
Contrariamente, todos los útiles que se encuentran a nuestro 
alrededor son a partir de nuestra forma de ser. Incluso si 
la humanidad entera se extinguiera, la tecnología misma 
desaparecería, pues lo único que quedaría serían cosas «ante 
los ojos», que carecerían de significado y utilidad, pues éste  

32. M. Heidegger, Ser y tiempo, op. cit., p. 81.
33. Ibid., pp. 83-84.
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les viene del humano: «No hay técnica que no esté directa-
mente, o que no pueda estar, puesta al servicio de tal o cual 
deseo, de tal temor; e, inversamente, todo deseo o todo temor 
tenderá a inventar técnicas que le sean apropiadas […]. A 
la pregunta ¿qué puede el hombre? Aún responderemos: el 
hombre puede lo que puede su técnica».34

Este análisis va más allá del simple hecho de revisar lo que 
la neurociencia y el tecno-reduccionismo han afirmado sobre el 
hombre y la tecnología. Resulta urgente, por un lado, considerar 
el modo en el que la ciencia contemporánea procede, en espe-
cial la neurociencia; es menester poner en claro los límites teó-
ricos de su investigación y sobre todo recuperar los problemas 
que son principalmente objeto de la especulación filosófica. La 
ciencia ha salido de su dominio, ha entrado a fenómenos que 
salen de su alcance, donde aparece lo inapresable, lo incorpóreo. 
La ciencia contemporánea ignora los límites que sus investiga-
ciones anuncian, donde los métodos explicativos sobre el com-
portamiento del humano están acudiendo a recursos metafí-
sicos que, al tratarse de una ciencia empírica, desacreditan  
por completo las investigaciones que el tecno-reduccionismo 
toma como base para apoyar el resto de sus suposiciones. 

Esta pseudociencia acude a premisas de carácter metafísico 
porque está intentando dar cuenta de procesos mentales, inma-
teriales, en el cerebro, por lo que necesitan presuponer que los 
datos empíricamente observables son los recursos suficientes 
y necesarios para poder hablar de la conciencia, la cultura, el 
lenguaje, etcétera, como algo que causa el cerebro, lo cual, bien 
analizado, parece un absurdo. 

En general, he ejemplificado algunos de los experimentos 
e investigaciones, argumentos y creencias científicas que sos-
tienen una corriente que está intentando explicar, de manera 
muy dudosa, los cambios de la sociedad actual vía su tecno-
logía. A partir de lo aquí presentado, es claro que existen varios 
elementos sospechosos, ocultos en las interpretaciones cientí-

34. Gabriel Marcel, Aproximación al misterio del ser, Encuentro, Madrid, 
1987, pp. 56-57.

ficas que exige la intervención de los filósofos. El ojo crítico del 
filósofo puede ver más allá de lo dicho por la ciencia. La gran 
cantidad de información sobre las investigaciones neurocientí-
ficas y el fácil acceso que tenemos a éstas, han posibilitado que 
corrientes multidisciplinarias como el tecno-reduccionismo, 
tengan confusiones conceptuales que se vuelven rápidamente 
populares, pero que, si se ven con detenimiento, se presentan 
como malos modelos explicativos. 

He elaborado una breve exposición donde justifico el escep-
ticismo con el que advierto la producción del discurso neuro-
científico y tecno-reduccionista de la actualidad, tratando de 
mostrar lo dudosos que son los planteamientos que intentan 
explicar la relación humano-tecnología desde la neurociencia. 
Básicamente, las objeciones presentadas a esta corriente pueden 
ser resumidas en tres puntos cruciales. Primero, a lo largo de los 
experimentos e investigaciones mostradas, no aparece ninguna 
razón de peso para poder afirmar que los cambios cerebrales 
implican, en sentido causal, los cambios en la cultura, por lo 
que el tecno-reduccionismo pierde una de sus premisas vitales 
para que el resto de sus planteamientos tengan coherencia. En 
segundo lugar, no se puede sostener la teoría de una evolución 
bio-cultural paralela a los avances tecnológicos, pues tampoco 
existe una premisa científica válida que sostenga esta afirma-
ción. Por último, el proyecto tecno-reduccionista está basado 
en una teoría científica que tiene parches teóricos metafísicos 
que les permite pensar que los descubrimientos sobre los meca-
nismos neuronales de otras especies pueden dar pauta a las 
nuevas explicaciones sobre el comportamiento humano. Este 
último supuesto conlleva la reducción de la vida humana a su 
biología, paso teórico que no tiene justificación alguna.

Tras señalar algunas de las problemáticas graves que se 
encuentran en las disciplinas que se preocupan por explicar 
la interacción del humano con los nuevos medios de comu-
nicación, hay que resaltar que es urgente replantear el papel  
que la tecnología juega en nuestra vida cotidiana y el papel que 
nosotros tenemos en ella. Principalmente, se trata de restituir 
al humano en la relación que éste tiene con sus herramientas 
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para desmentir aquellas corrientes pseudocientíficas que hablan 
de aquel determinismo biológico provocado por el uso dia- 
rio de nuestra tecnología. 

Sigue reflexionar desde otra perspectiva toda esa producción 
de discursos científicos que apelan a reducir la vida humana a la 
biología. Es menester recordar que el humano, sus experiencias 
y sus relaciones rebasan por completo una simple conexión en 
nuestra red de neuronas y en nuestra red social, por lo que sigue 
mantenerse alerta ante el mito científico, tan usual en nuestros 
días, de la neuro-red.

Deep Web: enTRe Lo PúbLIco y Lo PRIvAdo. LAS 
zonAS PRofundAS

Alberto constante

Lo visible es esencialmente pornográ-
fico, es decir, tiene como fin produ-
cir una fascinación absorta y acrítica. 
Toda reflexión sobre sus atributos 
que no esté dispuesto a traicionar a 
su objeto contribuye a ese fin. 

F. Jameson, Signatures of the Visible

I. Es lícito pensar que la visibilidad es no solo un concepto 
sino un argumento, un discurso, una práctica; no es solo una 
palabra sino una arquitectura en donde se sostiene un sistema 
democrático. No es una cuestión baladí ni mucho menos 
trivial, tiene peso ontológico, epistémico y, a qué dudarlo, 
político. Hay una larga trata desde antiguo con este término 
y con aquél sentido que se ve comprometido siempre que 
de visibilidad se trata: la vista. Hay una larguísima tradición 
que pervive a pesar de la deslegitimación de los sentidos que 
ya hubieran hecho los griegos como fuente de conocimiento 
porque, al final, siempre ha sido difícil aceptar que lo que 
vemos no sea. Pienso en Platón que en la República daba 
cuenta de la vista como el más grande de los sentidos; pienso 
en todo lo que siguió y que trató de legitimar los sentidos 
pero que siempre quedó coja; puedo pensar en Descartes que 
no los necesitó en absoluto. Y no obstante, la vista, la mirada, 
siempre estuvo ahí tan fuerte que se ha podido hablar de un 
ocularcentrismo, como un logocentrismo. 



World Wide Web y la formación de la subjetividadDeep Web: entre lo público y lo privado. las zonas profundas

141140

Hoy poco de esto se trata cuando nos enfrentamos de una 
u otra manera a eso que se llama la realpolitik, una política 
centrada en intereses pragmáticos más que en teorías. Solo para 
extenderme un poco y con ánimo de centrarme en lo que me 
preocupa, cito in extenso unas palabras de Martin Jay sobre 
cómo lo que fue un ocularcentrismo de manera lenta pero 
segura, se fue haciendo altamente sospechoso, incluso, diría 
yo, amenazante, de tal manera que en muchos sectores de la 
filosofía francesa, al menos, se llevó a cabo una desconfianza 
generalizada: 

La crítica de Bergson a la espacialización del tiempo, la 
celebración de Bataille del sol cegador y del cuerpo acéfalo, 
el definitivo desencanto de Bergson con el ojo salvaje, la 
descripción de Sartre del sadomasoquismo de la «mirada», 
la fe atenuada de Merleau Ponty en una nueva ontolo-
gía de la visión, el descrédito del yo propiciado en Lacan  
por el estadio del espejo, la apropiación de Lacan realizada por 
Althusser con vistas a una teoría marxista de la ideología, las 
diatribas de Foucault contra la mirada (gaze) médica y la 
vigilancia del panóptico, la crítica de Debord a la sociedad 
del espectáculo, la vinculación de Barthes entre la fotogra-
fía y la muerte, la excoriación de Metz del régimen escópico 
del cine, la lectura doble de Derrida de la tradición filosó-
fica especular y de la mitología blanca […], y la identifi-
cación de la posmodernidad con la forclusión sublime de 
lo visual enunciada por Lyotard ponen en evidencia, por 
decirlo suavemente, una palpable pérdida de confianza en 
el que antaño fuera «el más noble de los sentidos».1

Sospechamos de la visibilidad de las cosas por mandato, por 
estructura, porque a la luz de la propia visibilización podemos 
ahora constatar que esa transparencia ha ocasionado que se 
acentúe su contrario: la opacidad. Pues si de algo estamos hoy 
ciertos es que se visibiliza para ocultar: ¿qué se oculta? ¿qué 

1. Martin Jay, Ojos abatidos, la denigración de la visión en el pensamiento 
francés del siglo xx, Akal, Madrid, 2007, pp. 440-441.

se determina con tanta exposición a la visión? Control, sobre 
todo, la espada de Damocles siempre presta a asestar el golpe. 
La visibilización entonces no nos hace más democráticos sino 
que solo oculta el hierro con el que estamos atrapados. 

Tal es el caso de la World Wide Web (www o Web) o Red 
informática mundial, cuyo imperativo se lleva a cabo por 
medio de la visibilidad, no sé si la transparencia, o quizá más 
que nada sea el espectáculo como forma de ser. De esto se trata 
este ensayo. La Web es el espacio de lo visible y de lo trans-
lúcido. En el mundo transpolítico en el que vivimos, como 
dice Lotringer, se ha vuelto difícil, si no imposible, mantener 
una demarcación frente a la avasalladora e infernal tendencia  
de trasponer todo límite y la Web traspone todo término, 
porque esa es su condición: interferir, atravesarlo todo, hacer 
visible todo y, paradójicamente, invisibilizar las subjetividades, 
a la vez que juega con el espectáculo. No podríamos entender 
esto si el bulling, las agresiones, los insultos, así como los des-
cuartizamientos, los asesinatos, las violaciones, o la exhibición de  
las distintas formas de muerte dejaran de pulular sin freno en la 
superficie de las redes sociales. 

Todo se publicita y todo queda expuesto. Nada se guarda, 
nada mantiene el espacio de lo privado. Si lo pensamos un poco, 
esta tendencia se ha acentuado día a día, y hoy parece imposible 
revertir el proceso. Alcanzamos un punto tal que nada nos quita 
de la cabeza que no es posible cambiar. Nos encontramos en el 
centro de la visibilidad, de lo escópico, donde todo lo privado 
se ha tornado público. 

La arquitectura de muchas de las redes sociales que se 
manejan en la actualidad, fundamentalmente Facebook, 
Twitter, Instagram, Google y Foursquare, «permite que cada 
consulta que llevamos a cabo en un buscador quede almace-
nada. Cada concepto y cada frase introducida en el cuadro de 
búsqueda permanecen a disposición del sistema […]».2 Todo 
lo que somos, todo lo que deseamos, todos nuestros sueños, 

2. Reischl, Gerald, El engaño de Google, una potencia mundial sin control 
en Internet, Sudamericana, Buenos Aires, 2009, p. 65.
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nuestras dudas, toda nuestra curiosidad bien dotada y también 
la malsana, todo nuestro ser expuesto a la comunidad humana 
queda atrapada y a disposición de esa gran autopista informá-
tica que es Internet, sus redes sociales, su vigilancia y control, 
finalmente, está ahí y ahora a disposición de cualquiera. Todo 
está expuesto. 

La vida hecha visible, la vida misma sin recato, sin matices 
y sin pliegues, descarada y falaz, puesta a la luz pública. Porque 
entrar a la red nos permite visibilizarnos exponencialmente sin 
saber hasta dónde estaremos siendo observados, visto, hurgados, 
llamados, anunciados y finalmente controlados. Nuestras vidas 
ahora carecen de privacidad. El secreto, las sombras, las reservas, 
las medias verdades, los susurros y todo lo que pertenecía  
a la privacidad de las personas, parece haber perdido la batalla. 
Hoy parece que para existir de verdad frente al otro tenemos 
que estar, de menos, en Facebook, como base de nuestra per-
manencia en el mundo. Y nada nos obstaculiza a pensar que 
cuando entramos a Facebook comenzamos con nuestra carrera 
hacia todo tipo de redes sociales a través de esta red de redes. La 
visibilización se ha hecho hashtag, pues ella se ha tornado una 
forma de ser, y sobre todo, de ser aceptado por una comunidad; 
por ello, todos queremos dejar nuestra intimidad expuesta, 
vista, exhibida, esa es la condición de posibilidad para perte-
necer a una comunidad: formas novedosas de pertenencia. Y 
las redes aprovechan esta forma de conducta inducida por ellas 
mismas. Que nada quede fuera, que todo se vea: el reino del 
mundo escópico. ¿Y la intimidad? 

Ya no se duda del inmenso impacto que ha tenido la Web 
en nuestras vidas. La pregunta es cómo ha impactado. Internet 
no llega aún a los cuatro lustros, si recordamos que fue el 30 
de abril de 1993 la fecha en que se anunció que la Web sería 
gratuita, su influencia, su peso, las transformaciones que ha 
operado en la humanidad son tales que parecen casi imposible 
de reseñar pero justo por ello, todo lo que decimos es tentativo, 
inicial, aún no se ha dado el tiempo de la cocción. Lo único que 
me parece meridianamente claro es que nos estamos quedando 

a la zaga de los análisis anonadados por los cambios prodigiosos 
que efectúa día tras día. Hoy llevamos a cabo una investigación 
sobre alguna de las transformaciones de la Web y de sus posi-
bles efectos en la humanidad y mañana ese mismo análisis es 
viejo, se convierte en automático en historia, en una narrativa 
que deja de ser funcional porque los avances y cambios son ver-
tiginosos. Siempre nos quedamos en las orillas de esta enorme 
red, perennemente estamos lejos de alcanzar a tocar lo pro-
fundo de los cambios que se operan en ella, pero igual siempre 
estamos cortos al enumerar la totalidad de las mudanzas, de 
las novedades que se han llevado a cabo en todos los campos 
de la acción humana por medio de esta Web y, más aún, en 
la subjetividad misma del ser humano. Especulamos, solo eso, 
especulamos previendo lo que vendrá como transformaciones 
en el ser humano.

Por ello pienso en aquellas sorprendidas palabras de Sylvère 
Lotringer: «Hemos sido testigos de numerosas modifica-
ciones de la sociedad, pero nunca habíamos visto mutaciones 
de la propia humanidad. Estamos ante la inminencia de esta 
metamorfosis».3 Es cierto, ni más ni menos. Podemos vislum- 
brar que estamos ante esa inminencia, pero no sabemos cómo ni de 
qué manera se dará. Solo atestiguamos y analizamos algunos de los 
metafenómenos que se alteran con la presencia de Internet, en 
este caso particular, nos atañe un fenómeno que tiende a alterar 
los modos de accionar, de relacionarnos, de ser y estar en medio 
de los vínculos sociales, las reformas políticas, incluso de cómo 
vemos y cómo somos mirados. Es evidente que con la presencia 
de Internet se ha dado paso a lo público, y que lo público ha 
suprimido lo privado, que de hecho ya casi no tiene sentido 
hablar de privacidad, de secretos, de mudabilidad de pareceres, 
de silencios, y de cosas no dichas que siempre se refieren a todo 
el no saber que se instala de cara a los avances de esta observa-
ción pública, de esta visibilización que se ha hecho de todo lo 
que somos. Y no obstante, las reacciones no han tardado. En 

3. Paul Virilio y Sylvère Lotringer, Amanecer crepuscular, fce, Buenos 
Aires, 2003, p. 21.
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espacio de unos pocos años se están creando aplicaciones justo 
para mantenernos lejos del cristal que son las redes sociales; 
dos, al menos, Whisper y Secret, son, como reza el título del 
artículo publicado en el periódico La Nación: «redes donde la 
vida de los otros se muestra en su forma más cruda. Al revés que 
en Facebook, estas Apps ocultan la identidad de los usuarios».4 

En Whisper (https://play.google.com/store/apps/detail-
s?id=sh.whisper) las personas son más honestas y transpa-
rentes que en Facebook, porque los usuarios publican solo 
las cosas buenas. En definitiva, es como la vidriera de una 
historia feliz y perfecta. Pero la vida no es así, a todos nos 
suceden cosas lindas y feas», reflexiona Paula Mira, una pro-
fesional de 43 años de la ciudad de Buenos Aires y usuaria 
de esta red social donde las personas se expresan en forma 
anónima (con un alias) y pueden conversar con gente de la 
que no conocen su identidad.5

Si los avances tecnológicos sirvieron en su día para instalar 
deseos 6 en el corazón de los futuros consumidores, hoy sirven 
para su transformación en cuanto a la totalidad de su exis-
tencia. Porque no solo se siguen instalando deseos sino 
también valores, formas de ver, comprender e interactuar 

4. En http://www.lanacion.com.ar/1719041-whisper-y-secret-las-
redes-donde-la-vida-de-los-otros-se-muestra-en-su-forma-mas-cruda 
consultado por última vez el 20 de agosto de 2014. Un poco más adelante, 
en la misma nota se señala que «El website PostSecret (http://postsecret.
com) y la aplicación Secret (www.secret.ly) son otras alternativas para 
publicar lo primero que viene a nuestra mente. Por ejemplo, en la página 
de inicio de Secret se afirma: «No se trata de quién es usted, se trata de 
lo que dice. No se trata de jactarse de uno mismo. Se trata de compartir 
sin emitir juicios».
5. Idem.
6. Es interesante leer cómo es que la tecnología sirvió para este fin y cómo 
es que la instalación de deseos fue justo para que la industria se encargaría 
de satisfacer más tarde, una suerte de estrategia de transformación de 
los sujetos y de su subjetividad. Cf. P. Virilio y S. Lotringer, Amanecer 
crepuscular, op. cit., p. 14.

con el mundo, entendiendo mundo como la red significa-
tiva de todo lo que es, o en otros términos: como el mundo 
circundante que no está condicionado por el conocimiento, 
sino principalmente por nuestros distintos modos en los que 
tratamos y ocupamos de las cosas. Es decir, estamos ante  
la transformación no de una u otra subjetividad, sino de la 
estructura misma de la significatividad de eso que llamamos 
mundo, esto es, la condición de posibilidad de la comprensión 
humana hacia ese claro en donde se registra mi propio ser.7

Lo peor de todo es que solo tocamos una pequeñísima 
parte de esa mutación, apenas la advertimos, apenas podemos 
analizar algo de esta inmensa ola que significa Internet en 
nuestras vidas. Fundamentalmente porque aún no contamos  
con las herramientas conceptuales necesarias que nos permita 
tener los elementos suficientes para valorar de qué manera se 
está operando este cambio, esta mutación, como decíamos, no 
solo en la subjetividad humana, sino en la estructura de la sig-
nificatividad. Estamos en la línea de arranque, sin estrategias, 
sin coartadas, sin instrumentos teóricos suficientes ni claros 
para poder hacer un análisis siquiera de si hay o no un des-
plome moral, político y social. Estamos frente a una nueva idea 
que apenas se gesta de una humanidad distinta. 

II.
La tarde del 1 de octubre del 2013, un muchacho en jeans y 
camiseta se sentó frente a su laptop en la biblioteca pública 
de San Francisco. Se había conectado a la red de Internet 
del edificio y estaba a punto de digitar la contraseña que 
desbloquearía su computadora. Segundos después de presionar 
la última tecla, una emboscada de agentes del fbi inundó  
el lugar y lo acorraló contra una de las ventanas. Los amigos del 
muchacho lo llamaban Josh Terrey y la policía lo conocía como 

7. Cf. Martín Heidegger, Ser y tiempo, trad. Jorge Eduardo Rivera, 
Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 2002, p. 114, específicamente 
el parágrafo 18 donde define lo que es la significatividad del mundo y 
que puede entenderse también como la familiaridad con la que nos las 
habemos en el mundo.
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Dread Pirate Roberts, pero su nombre real era Ross Ulbricht. 
Tenía 29 años y desde su laptop había construido una de las 
redes criminales más grandes de los Estados Unidos.
 Dread Pirate Roberts era el seudónimo que usaba Ross para 
administrar una página en Internet llamada Silk Road, una 
extensión del mundo criminal hospedado en Internet. Allí se 
conseguía droga de todo tipo, identidades falsas, armas ilegales… 
Un catálogo de mercadería prohibida que se compraba y se 
vendía por la libre a través de computadoras esparcidas por 
el mundo. Todo eso era posible sin que descubriera a nadie 
porque la página se encontraba en una especie de limbo digital: 
la llamada Deep Web.8

Como señala el mismo artículo, la Deep Web es una colec-
ción de páginas y bases de datos en línea a las cuales no se 
puede acceder fácilmente, es decir, no están a la disposición 
como en las redes sociales conocidas que tradicionalmente 
se le conoce como la red de superficie. No hay registro  
de la existencia de esas páginas y los mitos en torno a ellas se 
acrecienta enormemente, todo lo que la imaginación pueda 
darnos se valida con esa suerte de sitio oscuro al que muy 
pocos pueden asistir. Lo único cierto es que de lo que se 
goza ahí es de un absoluto anonimato, el mundo privado,  
el mundo del susurro, de la secrecía, del silencio. No es, desde 
luego, como un App (como las Apps que hemos descrito)  
de elusión de la geolocalización.9 Si hay efectos de superficie 

8. Sharely Alfaro E. «Deep Web: Los submundos clandestinos de Internet». 
En http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/profundidad-de-
Internet_0_1413858617.html consultado por última vez el 13 de agosto 
de 2014.
9. Cf. Debora Slotnisky, «Apps para no volver a encontrarte con tu 
ex», en La Nación, 16 agosto de 2014. Ahí escribe: «Ingresar a un bar y 
hacer check-in en Foursquare para que nuestros contactos sepan dónde 
estamos es una práctica que no siempre termina bien. Por eso, mientras 
Facebook, Twitter, Tinder e Instagram motivan a las personas a revelar 
sus datos de geolocalización, una nueva generación de Apps propone 
exactamente lo contrario: entrar en modo incógnito, para que nadie sepa 
nuestro paradero. Además es posible configurar estas herramientas para 
recibir notificaciones en tiempo real de la ubicación de las personas que 

donde todo es público, aquí los efectos son de lo anónimo, 
pero más que nada, de lo privado.

Sharely Alfaro señala que 

La  Deep Web  tiene muchas razones válidas para existir. 
En los países donde no hay libertad de expresión, muchas 
personas se comunican por medio de foros o blogs en la 
Internet profunda para realizar denuncias anónimas en 
contra del gobierno. Además, las agencias de inteligencia 
también la utilizan para realizar investigaciones encubiertas. 
De hecho, fue así como se originó: en mayo de 1996, tres cien-
tíficos del Laboratorio de Investigación Naval, en Estados  
Unidos, presentaron una investigación en la que propo-
nían un mecanismo para que los usuarios pudieran acceder 
a Internet sin ser identificados. A la idea la llamaron The 
Onion Router (El Enrutador Cebolla).10

Es cierto que en un principio se trataba de salvar la iden-
tidad del usuario así como de los creadores de foros, ante la 
inminencia del peligro que representan los gobiernos de los 
países para los usuarios. pero la Deep, al preservar el anoni-
mato, la privacidad, generó sus propios monstruos. En una de 
las tantas páginas de Internet que hablan de la red Tor (The 
Onion Router) y que constituye fundamentalmente el acceso 
a la llamada Deep Web, Web profunda o Hidden Web, Alberto 
G. Luna en un artículo de fondo escribió: 

Edward Snowden dijo de esta red que, «cuando de proteger 
la privacidad se trata, es una de mis herramientas favori-
tas». La utilizan desde disidentes políticos hasta víctimas 

no queremos ver para que podamos esquivarlas». Véase en http://www.
lanacion.com.ar/autor/debora-slotnisky-2470 consultado por última vez 
el 20 de agosto de 2014.
10. Sharely Alfaro E., «Deep Web: Los submundos clandestinos de 
Internet», en http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/profundidad-
de-Internet_0_1413858617.html consultado por última vez el 13 de agosto 
de 2014.
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de violencia doméstica. Y la propia Agencia de Seguridad 
Nacional (nsa) de EE.UU. aseguró en un documento confi-
dencial publicado el año pasado por el periódico The Guar-
dian que en el terreno de la seguridad virtual «es el rey» y 
no tiene «rivales por el trono».11

Supongo que cabe la posibilidad de señalar que Internet lo 
que nos está ofreciendo es la visibilización del poder, y que justo 
en tanto todo lo que está en la red es público no existe la posibi-
lidad de lo privado. El conflicto que está siempre latente en 
Internet radica pues entre lo público y lo privado. De ahí que 
al ser todo público, lo privado sea o se constituye en uno de los 
bienes que más se persigue en la propia Internet. ¿Cómo abrir 
el camino a lo privado si Internet es la representación tácita, 
explícita, sin concesiones del mundo globalizado? ¿Cómo 
entrar a tratar la concepción que se vive de «lo público» y «lo 
privado»? De cómo entendamos los conceptos de vigilancia 
y control foucaultianas, las cuales han adquirido una nueva 
dimensión de coerción a partir del uso de las tecnologías digi-
tales de la información en los últimos tiempos, será factible 
que entendamos que es lo visible y lo decible en los discursos 
de poder. Recientemente hay una proliferación de Apps que 
justo lo que están ofreciendo es la privacidad, el anonimato 
y, más que nada, el borramiento de mensajes, fotografías, 
vídeos, etcétera, una vez vistos por el receptor: 

Facebook lanzó recientemente Slingshot, una App para 
enviar mensajes y fotografías que, una vez leídos, dejan de 
estar disponibles. La particularidad de esta herramienta es 
que el usuario que recibió un material debe desbloquearlo 
enviando un contenido al remitente.
    […] los jóvenes son los que se muestran, paradójicamente, 
más preocupados por la seguridad y la privacidad, y esto es 
lo que los impulsa a utilizar Apps de mensajería efímera y 

11. Alberto G. Luna, «Comienza la guerra contra el navegador anónimo 
Tor-Noticias de Tecnología», en  http://bit.ly/1l9v66i consultado por 
última vez el 4 de julio de 2014.

antisociales. De hecho, según un estudio de Pew Research 
publicado en junio de 2013, la mayoría de estas personas no 
tiene un perfil completamente público en las redes sociales, 
e intenta no compartir información sensible. Además, casi 
70% de los adolescentes afirma no aceptar en las redes 
sociales contactos a quienes no conoce en persona y solo 
14% tiene un perfil de Facebook completamente público.12

Por lo pronto, en un artículo de Belén Alonso en torno a la 
visibilidad en las sociedades de la información encontramos 
una reflexión aguda que señala que: 

[…] «lo público» aparece en primer lugar asociado con la 
publicidad, es decir, lo que aparece en público puede verlo 
y oírlo todo el mundo. Desde allí que lo privado se relacio-
ne con lo que no debe ni puede ser mostrado en público: 
«Hay muchas cosas que no pueden soportar la implacable, 
brillante luz de la constante presencia de otros en la escena 
pública; allí únicamente se tolera lo que es considerado apro-
piado, digno de verse u oírse, de manera que lo inapropia-
do se convierte automáticamente en asunto de lo privado» 
(Arendt, 1974: 47).13

El problema con Internet es justo el juego que se da de lo 
público y lo privado, de lo visible y lo decible con lo que es 
su opuesto: lo invisible y lo cerrado. La Web y la Deep Web, 
como si fueran dos fuerzas sometidas a los mismos avatares 
pero que en modo alguno son lo mismo. Hoy es inescapable 
que estemos en alguno de estos dos ámbitos, lo público, la 

12. Debora Slotnisky, «Apps para no volver a encontrarte con tu ex», 
en La Nación, 16 agosto de 2014. Vid en http://www.lanacion.com.ar/
autor/debora-slotnisky-2470 consultado por última vez el 20 de agosto 
de 2014.
13. Belén Alonso, Sonría, lo estamos filmando. Visibilidad y poder en 
la sociedad de la información. Una lectura desde Foucault, en http://
perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior7/
Templates/belen_alonso7.dwt consultado por última vez el 13 de agosto 
de 2014.



World Wide Web y la formación de la subjetividadDeep Web: entre lo público y lo privado. las zonas profundas

151150

Web, las redes sociales, las infinitas redes sociales que nos 
imponen valores, concepciones, formas de ser y de aceptar 
eso que somos y lo que está ahí, delante de nosotros llamado 
mundo, porque de Internet no nos salvamos, no podemos 
escapar, salvo ocultarnos, volver a la privacía, al susurro, al 
secreto en la Deep Web donde nadie sabe quién soy. Hay 
pues una red profunda, secreta y visible, pero que mantiene 
mi identidad preservada, es ella el reino de lo privado que, 
como dice Belén Alonso: 

«Lo privado» se circunscribe al domicilio doméstico, en 
donde tiene lugar la reproducción de la vida, el trabajo de 
los esclavos, el servicio de las mujeres y todo aquello rela-
cionado con la necesidad y transitoriedad. Al mismo tiem-
po que se encuentra enlazado a lo invisible u oculto, a todos 
los actos realizados puertas adentro, fuera del alcance de la 
mirada ajena. En contraposición, la esfera de «lo público» 
se refiere a todas aquellas actividades donde el ciudadano 
liberado de las obligaciones domésticas puede participar 
independientemente de las actividades políticas comunes. 
Frente a la esfera privada, ésta se alza como un espacio de 
publicidad, entendido como ámbito y acción sostenido en 
la libertad, diálogo, transparencia y visibilidad. «Lo públi-
co» como abierto al público, es decir, lo que resulta visible 
u observable, aquello que se realiza frente a espectadores, lo 
que se expone a todos para ser visto u oído y donde se da, 
en contra de la transitoriedad de lo privado, la competencia 
entre iguales y la búsqueda de lo mejor (Habermas, 1981).14

Es Internet uno de los dispositivos de control y de dominio 
más sofisticados que se hayan producido desde que se inició 
la Modernidad: descubre, devela, revela, muestra sin corta-
pisas toda la intimidad posible para trastocarla en pública. En 
cierta medida la secrecía es una cuestión que carece de exis-
tencia en el espacio de Internet. Todo se muestra, se exhibe, 
se hace viral, o está amenazado con hacerse viral. Nadie po- 

14. Citado en Belén Alonso, Sonría, lo estamos filmando… op. cit.

dría señalar lo contrario: en el tema de la visibilización del 
poder está la inscripción de la llamada opinión pública, como 
decía Bobbio.15 

Todo a plena luz, nada en la oscuridad. Al parecer este es 
el siglo de Michel Foucault, pues a través del análisis que hizo  
de las prisiones y de los métodos con los que se instalaron  
tanto la disciplina como la vigilancia puso en juego el espacio sim-
bólico del panoptismo, que, aparte de la arquitectura como poder, 
«[…] debe ser comprendido como un modelo generalizable de 
funcionamiento; una manera de definir las relaciones del poder 
con la vida cotidiana de los hombres».16 

Imposible dejar de lado esa forma en la que este filósofo 
señala lo más concreto de ese ver 

el Panóptico no debe ser comprendido como un edificio 
onírico: es el diagrama de un mecanismo de poder referido 
a su forma ideal; su funcionamiento, abstraído de todo obs-
táculo, resistencia o rozamiento, puede muy bien ser repre-
sentado como un puro sistema arquitectónico y óptico: es 
de hecho una figura de tecnología política…17 

La Web, es de todos sabido, es un gran panóptico, actúa como 
tal, funciona como la red de redes, es insoslayable, y ahí la visi-
bilidad es fundamental, la mirada a la que se someten todas 
las subjetividades es sin cortapisas, pues «No hay necesidad 
de armas, de violencias físicas, de coacciones materiales. Basta 
una mirada. Una mirada que vigile, y que cada uno, sintién-
dola pesar sobre sí, termine por interiorizarla hasta el punto 
de vigilarse a sí mismo; cada uno ejercerá esta vigilancia sobre 
y contra sí mismo. ¡Fórmula maravillosa: un poder continuo y 
de un coste, en último término, ridículo!».18 La conformación 

15. Cf. Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, fce, México, 1992, 
pp. 65-83.
16. Michel Foucault, Vigilar y Castigar, Siglo xxi, México, 1976, p. 208.
17. Ibid, p. 209.
18. M. Foucault, «El ojo del poder», en J. Bentham, El panóptico, Ed. La 
Piqueta, Barcelona, 1980.
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del mismo panóptico hace que ahí se genere su propia fuerza, 
su propia definición como arma de disciplinarización y de 
visibilidad, el Panóptico es una gran máquina de vigilancia, 
un mecanismo perverso que crea y recrea el poder a partir 
de la mirada: «el panóptico es una máquina maravillosa que, 
a partir de los deseos más diferentes, fabrica efectos homo-
géneos de poder».19 

Quizá nunca como hoy la noción de dispositivo generada 
por Michel Foucault sea tan disponible para todos nosotros 
en el análisis de lo que significa la Web, es decir, el dispositivo 
entendido justo como una red que puede construirse entre un 
conjunto heterogéneo de elementos que incluye discursos, ins-
tituciones, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enun-
ciados científicos, proposiciones filosóficas y morales, siempre 
con una función estratégica absolutamente concreta y dirigida 
hacia un foco principal y radicalmente inscrito en una relación 
de poder. Una Web dentro de otra web. 

El dispositivo, como señala Martínez Posada «implica 
relaciones entre instituciones, prácticas sociales y modos de 
gobernar que buscan las formas de ser, hacer y conocer del 
sujeto en un momento histórico determinado, constituyéndose 
en acontecimiento, de tal modo que se afirma que el disposi-
tivo es un modo de constituir subjetividades…»20 Esto ya lo 
había afirmado en un artículo anterior referido concretamente 
a las redes sociales:21 La conformación de las subjetividades, el 
control de las formas de interacción, la producción de saberes, 
de algún modo podría decir que se efectúa aquello que Deleuze  
 

19. M. Foucault, Vigilar y castigar, op. cit., p. 206.
20. Jorge Eliécer Martínez Posada, El dispositivo: una grilla de análisis en 
la visibilización de las subjetividades, en http://www.revistatabularasa.org/
numero-19/04martinez.pdf consultado por última vez el 17 de julio de 
2014.
21. Alberto Constante, Violencia en las redes sociales, Ed., Estudio Paraíso, 
México, 2014, passim. Y cf. http://reflexionesmarginales.com/3.0/
filosofia-2-0/ consultado por última vez el 16 de julio de 2014.

señalaba como descripción de la forma en que los dispositivos 
se ponen en juego pues él proponía: 

[…] cuatro líneas que componen el dispositivo: la visibi-
lidad de una intención; el establecimiento de discursos, 
saberes, verdades; la ocupación de un espacio, la regulación 
de las relaciones; y, por último, las llamadas líneas de fuga 
que se escapan a las anteriores, como formas de poder y 
procesos de subjetivación. Señala Deleuze que este último 
componente permite visibilizar otra característica del dis-
positivo en cuanto que desde el poder también se generan 
formas de existencia y transposiciones de los sujetos frente 
a un régimen de verdad.22

Para nadie es un secreto que el territorio de la Web es inmenso, 
miles de bases de datos que contienen prácticamente un saber 
que poco o nada alcanzamos a bordear siquiera. Llevamos 
más de una década navegando en Internet a tal punto que 
puedo quedarme en casa y realizar casi todos los trámites 
mediante la aplicación de Apps, o de sistemas que permiten 
el acceso a bases en donde se llevan a cabo cientos de trámites 
sean bancarios o de otra índole. Heather Pringle, redactora 
de la revista Archaeology, como dice Nicolas Carr, señala 
que Google «es un don asombroso para la humanidad, que 
reúne y concentra información e ideas que antes estaban 
tan ampliamente diseminadas por el mundo que práctica-
mente nadie podía beneficiarse de ellas».23 Lo cual no deja de 
ser verdad, pero una verdad que como dispositivo, sabemos 
que se produce, porque lo que tienen los dispositivos es la 
creación de verdades, de conocimientos y la maquinaria de 
producir verdades en Internet. En este sentido, Carr ha escrito 
que la Web ha debilitado la capacidad de concentración y 
contemplación pues la mente está predispuesta a «absorber» 

22. J. E. Martínez Posada, El dispositivo, op. cit.
23. Citado en Nicholas Carr, Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet en 
nuestras mentes?, Taurus, México, 2011, p. 18.
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información como la distribuye la Web: «en un flujo veloz 
de partículas».24 Hoy a esta forma de pensar y de «absorber el 
conocimiento se le llama “escanear” pues el lector ya no lee 
sino que escanea lo que requiere, lo que necesita sin llegar a 
profundizar o al placer del texto, se lee –como dice Friedman– 
en stacatto.25 «Cuando aprendes a ser un cazador experimen-
tado en Internet, explica O’Shea, los libros son superfluos».26 

La eficiencia tiene que ver entonces con lo público. Es la 
exigencia de lo público, la demanda que asiste a todos los que se 
disponen a ser sujetos de la red. De hecho, la Web se ha conver-
tido en parte esencial de la vida social, del trabajo y de los estu-
dios de las personas. Y el problema persiste en la visibilización. 
Porque todos quieren estar visibles, las redes sociales sirven para 
este efecto, cumplen su labor de manera eficaz, pues todos están 
dispuestos a sacrificar parte de sí mismo para poder tener cada 
vez más followers o seguidores que les pongan un «like» en todo 
lo que suben, identifican, señalan, apuntan, escribe, exhiben, 
saltan, etcétera. El precio ha sido la intimidad, el secreto, su 
propia subjetividad. 

Nadie, seguramente advirtió el inminente peligro de verse 
para siempre expuesto, o de estar susceptiblemente arriesgado 
a la visibilización de todo lo que es y lo que lo constituye. 
En Internet no hay secretos ni intimidad, la subjetividad de 
los sujetos está altamente expuesta a todos y a todo. Patricia 
Andrade ha señalado que 

Como consecuencia de la aparición y el desarrollo de los 
diversos medios y tecnologías de la comunicación se asiste 
a una ampliación y transformación del régimen de visibili-
dad de la democracia. Esta amplitud concierne al concepto 
de espacio público como la utilización de recursos y moda-
lidades de comunicación, estableciendo que los llamados 
medios masivos son por excelencia «arquitectos del espacio 

24. Ibid., p. 19.
25. Citado en idem.
26. Citado en ibid., p. 21.

público, y que es en ese espacio donde se produce el nexo 
complejo entre tecnologías de comunicación y la esfera 
pública».27

Es cierto que Internet se ha convertido en el medio más eficaz 
para ampliar y transformar la esfera pública, pero al mismo 
tiempo ha construido nuevas dinámicas que atraviesan a las 
prácticas de la visibilidad pública, así como a la democratiza-
ción y al retroceso de la misma, dado que los niveles de par- 
ticipación y la efectividad de las democracias se empobrece, 
ya que la concepción del espacio público político se diluye 
en lo que ahora se denomina como lo «social». 

En un momento en el que las cuestiones relacionadas con 
la privacidad están más de actualidad que nunca, entonces es 
relativamente fácil entender el atractivo de este sistema llamado 
Deep Web. Esta red protege la identidad de los usuarios que no 
quieren que se les identifique y se les rastree a través de Internet, 
al igual que la de los operadores de servidores que ofrecen esos 
servicios ocultos. Sin embargo, al estar más protegida de la 
visibilidad pública lo cierto es que sirve también como refugio 
para actividades ilegales aunque, sea dicho de paso, no más que 
las que se dan en las redes de superficie; es obvio que de todo lo 
que circula en la Deep Web no es per se ni pernicioso ni malo. 

Hay todo un mundo por debajo de lo meramente mercantil 
como Facebook o Google, que, como se señala en distintas 
páginas que describen la Deep, hay contenidos de información 
de los gobiernos de distintos países; de igual forma, como se 
señala en las páginas que tratan de esta red, existen organiza-
ciones que recolectan información, como la nasa, que la guarda 
celosamente pues es referida a investigaciones científicas en 
ciernes. Igual nos encontramos con cientos de bases de datos 
que van desde asuntos financieros, directorios personales, hasta 
foros con diversas temáticas, y documentos clasificados como 

27. Patricia Andrade del Cid, La democracia en el espacio público mediático, 
en http://www.redalyc.org/pdf/687/68712864006.pdf consultado por 
última vez el 19 de julio de 2014.
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por ejemplo los de Wikileaks, todos con el sello de la profun-
didad: anónimos. Pero igual nos encontramos con contenidos 
como venta de toda clase de drogas, pornografía en todas sus 
vertientes, sicarios que venden sus servicios, foros de crackers 
en busca de víctimas, phishers, spammers, botnet agents, páginas 
para comprar o fabricar armas, piratería de libros, pelícu- 
las, música, software… hasta información que se quedó perdida 
porque los buscadores cambiaron o la tecnología se transformó.

Estela Fernández, en un escrito muy documentado, señala que:

En 2001 se publicó un artículo en la Dark Web en el que 
se estimó que cuando hacemos búsquedas en Internet, lo 
que entendemos como todo Internet, estamos en realidad 
buscando solo en el 0,03% de las páginas disponibles. Para 
intentar explicar este tamaño, podemos ver uno de los usos 
de la Darknet. En muchos casos se trata de redes y tecnolo-
gías que permiten a los usuarios copiar y compartir mate-
rial digital, sin que haya forma alguna de conocer las des-
cargas que se realizan así como los usuarios que la integran. 
Las desventajas de este tipo de redes es la velocidad, aunque 
ya se están barajando varias posibilidades para ofrecer ano-
nimato y mayor velocidad en un futuro a corto plazo. Una 
vez se accede al programa podemos ver el índice del conte-
nido, donde se pueden acceder a sus contenidos o Freesites, 
algunos de ellos como: Iran News, Horny Kate, manuales 
de terroristas, como detectar pedófilos, códigos fuentes de 
todo tipo, revelaciones políticas de dudosa legalidad…28

Desde luego que no se necesita a la Deep Web para delinquir. 
Muchos de los contenidos ásperos y duros que nos podemos 
encontrar en lo profundo de las Web circula sin problemas 
por YouTube, o a través de las redes como Google o Face-
book y otras redes sociales, y cuentan con el aval tácito de 
quienes sostienen esos contenidos. Igual podemos encontrar 

28. Estela Fernández, «Trabajo Deep Web», en http://www.academia.
edu/5145582/Trabajo_Deep_Web consultado por última vez el 17 de 
julio de 2014.

la deslegitimación, el desdoro y la violencia anónima en las 
redes sociales, los insultos, la barbarie en las redes legítimas o 
las que están a la luz del día. 

Una última cuestión. En una publicación reciente (cnn 
México) se relataba un hecho sin precedentes:

El pasado 21 de diciembre, los usuarios de Internet en 
México recibieron un regalo anticipado (y poco difun- 
dido de Navidad: el derecho a que su información sea 
borrada de los servicios digitales que recolectan y procesan 
dicha información como redes sociales y empresas que 
manejen información de consumidores.
 Contenidos en el Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el artículo 2 de dicho reglamento, establecen los derechos 
arco, es decir, los derechos al acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al uso que hagan las organizaciones 
de la información de cualquier ciudadano mexicano.29

David Drummond, vicepresidente Senior de Desarrollo 
Corporativo y Director legal de Google, en un artículo en el 
que se vertieron sus opiniones respecto al derecho al olvido 
demandado a Google ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, señaló que:

En el pasado, hemos restringido la eliminación de infor-
mación de las búsquedas a una lista muy corta. Esta inclu-
ye información considerada por un tribunal como ilegal 
(como la difamación), contenido pirata (una vez que el 
titular de los derechos nos ha notificado), malware, infor-
mación personal como datos bancarios, imágenes de abuso 
sexual infantil y otras cosas prohibidas por las leyes locales 

29. Leonardo Peralta, «En México tienes derecho al olvido digital, pero, 
¿qué es eso?», fechado el 14 de marzo de 2012 http://mexico.cnn.com/
tecnologia/2012/03/14/en-mexico-tienes-derecho-al-olvido-digital-
pero-que-es-eso consultado por última vez el 16 de julio de 2014.
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(como puede ser el material que glorifique el nazismo en 
Alemania).30

Ahí mismo se señalaban las virtudes de Google, de su 
ética, de cómo habían adoptado este enfoque en cum- 
plimiento del artículo 19 de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos donde se destaca el derecho del individuo a 
la libertad de opinión y de expresión y a no ser molestado  
a causa de sus opiniones… Hay un mar de excepciones, 
de caminos laterales, de callejones sin salida, de contrargu-
mentos, de interpretaciones, todas ellas dirigidas a taponear ese 
«derecho al olvido». Sobre todo si pensamos que desde mayo a 
julio de 2014 Google había recibido más de 70,000 peticiones de 
eliminación que abarcaban más de 250,000 sitios web.31

Drummond no pudo ser más claro en los argumentos que 
pueden detener ese fallo del Tribunal al derecho al olvido, y 
en ello está el debate de este artículo, pues al señalar que existen 
problemas serios para dilucidar qué es lo que puede ser bo- 
rrado y qué no, opinó que en todos los ejemplos que se han 
encontrado

[…] destacan los difíciles juicios de valor a los que los 
motores de búsqueda y la sociedad europea se enfrentan 
ahora: expolíticos quieren eliminar artículos que critican 
sus políticas durante el cargo; delincuentes peligrosos y 
violentos piden que se borren artículos sobre sus crímenes; 
malas críticas a profesionales, como arquitectos y maestros; 
comentarios que las propias personas han escrito sobre 
ellas mismas (y de los que ahora se arrepienten). En cada 
caso, alguien quiere ocultar información, mientras que otros 
pueden argumentar que debiera ser pública. 

30. David Drummond, «Google, en busca del balance correcto en el 
“derecho al olvido”», fechado el 12 de julio de 2014 http://mexico.
cnn.com/opinion/2014/07/12/opinion-google-en-busca-del-balance-
correcto-en-el-derecho-al-olvido consultado por última vez el 14 de julio 
de 2014.
31. Cf. idem.

  Al momento de determinar lo que es de interés público, 
estamos tomando en cuenta una serie de factores. Entre ellos 
están: si la información se refiere a un político, celebridad, 
o cualquier otra figura pública; si el material proviene 
de una fuente de noticias de buena reputación, y qué tan 
reciente es; si involucra el discurso político; cuestiones 
de conducta profesional que puedan ser relevantes para 
los consumidores; si está relacionado a condenas penales 
que aún no se han «extinto»; y si se trata de información 
publicada por algún gobierno.32

A todos estos señalamientos habría que aumentar otros que 
no se dicen pero que están ahí en lo público, lastimando 
lo privado: las «opiniones» de los haters profesionales, de la 
gente pequeña, de los opinadores lacerantes, así como todo 
lo que proviene de los denunciadores anónimos, de la gente 
«decente», de los demostradores del horror humano cuya 
característica principal es aquella que señalara ya en su día 
Jean Paul Sartre: las «manos limpias» de todos los niveles y 
de todas las edades que hay en la red. No acabaríamos de 
enunciar a todos estos seres que se quedan agazapados en la 
oscuridad del anonimato que proporciona Google y Face-
book, las redes de la superficie, las redes en las que habitan 
prácticamente todos los horrores que se le adjudican a la 
Deep Web o Darkweb.

Al final, de eso se trata, de qué es lo público y de qué 
es lo privado en la red. Repitámoslo: si alguna virtualidad  
tiene la Deep Web es justo la de la privacidad que ofrece, un 
lugar necesario y requerido, como espacio de libertad, en medio 
del control que llevan a cabo las redes sociales de la superficie. 
¿O alguien piensa que hay libertar en esas redes? 

32. Idem.
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