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Las transformaciones sociales, culturales 
y subjetivas en tiempos de la 
virtualidad real

Marcia Maluff

Hoy en día hemos puesto en práctica 
los tres atributos de lo divino: la ubicuidad, la instantaneidad 

y la inmediatez; la visión total y el poder total. 

(Paul Virilio) 

Se dice que la aparición del Internet y de las llamadas 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
forma parte de un conjunto de procesos que modifi caron 
sustancialmente la vida de las personas en todo el mundo.

Que no solo lo hicieron desde el punto de vista del ac-
ceso a la información, sino que transformaron las formas 
y los tiempos de comunicación, las modalidades, intensi-
dades y sentidos de las interacciones y de las relaciones 
sociales.

Que modifi caron las prácticas de trabajo y estudio, in-
troduciendo un sinnúmero de posibilidades que relativi-
zan el espacio y el tiempo, los cuales, al mismo tiempo que 
se expanden, se contraen; se extienden sobre las rutinas 
y las cotidianidades, superponiéndose a otros múltiples 
procesos convergentes.

Las tecnologías de la información y la comunicación 
también aceleraron las formas de comunicarnos, de cono-
cer y de conocernos, de aprender, de jugar y de trabajar, 
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poniendo a nuestra disposición universos simbólicos nun-
ca antes imaginados.

Asimismo, diversifi caron sus formas, haciéndonos 
posible no solamente acceder a información elemental so-
bre personas, objetos y mundos desconocidos, sino tam-
bién de penetrar en sus líneas, sus colores, de conocer sus 
movimientos, escudriñar sus orígenes; con relación a las 
primeras, permitió identifi car existencias, darle nombre a 
seres anónimos habitantes de ciudades y países cercanos, 
distantes o incluso remotos.

Con esas existencias, hemos interactuado de diversas 
maneras. Nos hemos acercado tímidamente a sus vidas, 
hemos preguntado, tal vez lo elemental como para no 
abordar una intimidad que podía ser transparentada a pe-
sar de la distancia, o hemos ido más allá de lo elemental, 
abordando distintas dimensiones de esas vidas, poniendo 
en juego las propias, exponiendo o simulándolas.

De hecho, la posibilidad de la simulación, de convertir 
en virtual lo real o la representación de lo real, constituye 
uno de los atractivos más importantes de los mundos tec-
nológicos.

Este artículo es una invitación para pensar y refl exio-
nar sobre las dimensiones humanas y sociales de las tec-
nologías de la información y la comunicación, con un én-
fasis en los aspectos generacionales y sus implicaciones en 
los jóvenes. Nos ocuparemos de analizar cómo los sopor-
tes tecnológicos relacionados con el Internet y las redes 
computacionales, constituyen objetos que modifi can par-
cial o sustancialmente nuestras formas de relacionarnos, 
de interactuar, de educar y de aprender, de comunicar y 
de participar.

“Red de redes” es una de las denominaciones que se le 
ha dado a esta multiplicidad de elementos, sistemas, co-
nexiones, vínculos e hipervínculos que nos interconectan 
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y nos llevan a dimensiones de la realidad antes no experi-
mentadas.

Durante siglos, los seres humanos han necesitado rea-
lizar grandes desplazamientos y costosas –en recursos, 
tiempos, sufrimientos– excursiones para explorar mundos 
remotos y desconocidos. Para explorar a los pueblos colo-
nizados, los imperios dispusieron de clérigos, misioneros 
y hasta de estudiosos que dedicaran años de sus vidas a 
persuadir, enseñar, o tan solo observar y analizar las dis-
tintas facetas de los grupos y de las personas que forma-
ban parte de los territorios conquistados. En el caso de 
estos últimos, los antropólogos, fueron necesarios nume-
rosos viajes y largos años de convivencia con los pueblos 
o comunidades que deseaban conocer para acceder a estas 
nuevas realidades y a estas nuevas otredades.

El “otro” era pensado como inaccesible, no solamente 
por la distancia y el tiempo que lo separaba del viajero o 
del estudioso, sino porque sus modos de vida y sus uni-
versos simbólicos eran extraños al visitante, también un 
extraño para los visitados.

La invención de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación podría ser equiparada con el des-
cubrimiento de un nuevo mundo, que, como decía Lévy-
Strauss, fue no solamente un hecho económico, político o 
geográfi co, sino una revelación, que aún permanece en el 
pensamiento moderno. Revelación porque, según él, en-
frentó a dos Humanidades, hermanas pero extrañas en sus 
normas de vida material y espiritual.

Podemos destacar y ser capaces de maravillarnos del 
hecho de que, como nunca antes en la historia de la huma-
nidad, el “otro” parece estar tan cerca, tan al alcance de 
nuestra percepción y entendimiento.

Como sabemos, las sociedades antes desconocidas se 
abrieron y recibieron la infl uencia de una multiplicidad 
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de culturas, lenguas y formas de vida. Ya no se trata de 
un descubrimiento de una humanidad por otra, sino de una 
conquista universal y horizontal de mundos simbólicos, 
que enfrenta a las personas, con contenidos culturales, lin-
güísticos, históricos, económicos y políticos, cuyos límites 
y alcances resultan difíciles de dimensionar.

Una de las preguntas que vamos a sostener ha atrave-
sado los imaginarios y el debate intelectual y académico 
en los últimos veinte años y antes aún. Porque cada vez 
que ha aparecido una nueva tecnología, una parte de la 
humanidad la ha concebido como un acontecimiento que 
vendría a revolucionar la vida social, las relaciones, la po-
lítica, en un movimiento hacia el progreso continuo; la 
otra parte, la ha considerado como un componente más 
del desarrollo económico y tecnológico, que se sumaría 
a las otras tecnologías ya constituidas, y que no habría 
cambios sustanciales en los medios ni en la cultura de la 
que forman parte. Carlos Scolari denomina a los primeros 
como representantes de la “discontinuidad acrítica”, a los 
segundos, de la “continuidad crítica”.

Dilemas en torno de las TIC

Las TIC han generado y siguen generando diversos 
debates acerca de sus implicaciones en la vida cotidiana, 
las relaciones sociales, la aprehensión de los conocimien-
tos, los objetos culturales y la participación política, entre 
otros.

Algunas de las preguntas, que presentamos de manera 
preliminar, son:

¿Estamos o no ante una nueva sociedad con las “nue-
vas” tecnologías?

Esta primera cuestión nos plantea la problemática de 
si se puede pensar en nuestra época, como marcada por 
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las tecnologías de la información y la comunicación. Es 
decir, se trata de dilucidar si el impacto de estas formas 
tecnológicas es tal que merezcan ser ubicadas como rasgo 
principal de época.

Tanto Castells como Wortman, coinciden en que las 
transformaciones culturales, si las hay, no se deben exclu-
sivamente al Internet, sino que las mismas se inician con 
la invención del telégrafo. Es este instrumento, que hace 
posible la transmisión de mensajes a la distancia, el que 
sienta las bases para la acción a distancia, es decir, la po-
sibilidad de realizar acciones o comunicaciones que estén 
más allá de los límites espaciales.

Los autores no descuidarán la relación de las nuevas 
tecnologías informacionales con formas capitalistas de 
producción y de expansión, que a través de estas tecnolo-
gías reciclan saberes y conocimientos sobre la gestión y el 
trabajo.

El acuerdo parece ser que el análisis de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación no puede 
soslayar la importancia de las mismas en los mecanismos 
de reproducción del sistema capitalista en el que vivimos.

La pregunta de fondo que se plantea, sociológicamen-
te, es si se está produciendo una nueva forma de sociedad 
impulsada por el surgimiento y expansión de las nuevas 
tecnologías. En este sentido, y en el mismo orden en que 
nos preguntábamos por las relaciones entre las TIC y la 
educación, también subyace la pregunta acerca de si los 
cambios que acompañan los usos de la tecnología en los 
jóvenes, son producidos por la tecnología o si se manifi es-
tan por una transformación debida a las lógicas de trans-
misión de instituciones sociales como la familia. La res-
puesta podría acercarse a la idea de articular a ambas en 
una multiplicidad de las fuentes de cambio.
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¿Sociedad de la información es sociedad del conoci-
miento?

Los especialistas analizan si existe equivalencia entre 
la información y el conocimiento, y si estamos ante la ocu-
rrencia de un cambio cualitativo del conocimiento a partir 
de las nuevas tecnologías. 

Según algunos, se estaría produciendo una democrati-
zación en el proceso de construcción del conocimiento, en 
el portal de Wikipedia, por ejemplo, o a través de los blogs 
o del periodismo digital.

Pero la participación social en la producción del cono-
cimiento no implica necesariamente democratización del 
conocimiento ni objetividad en la información, porque la 
participación debe pasar por un proceso de objetivación 
para ser propuesta como información verifi cada.

Algo interesante: convertir la información en conoci-
miento implicaría valorizar y jerarquizar la información, 
porque no todo lo que ingresa o sale de Internet tiene el 
mismo valor.

¿Promueven la democratización o reproducen des-
igualdad?

Existe una preocupación acerca de la llamada brecha 
digital y de sus implicancias en el crecimiento de la des-
igualdad que generan las asimetrías en el acceso a las co-
nexiones digitales, y por consiguiente a los benefi cios eco-
nómicos, políticos y culturales que pueden resultar de la 
conexión a la red.

Dice Sandoval Forero que la brecha digital es la sepa-
ración que existe entre las personas (comunidades, esta-
dos o países) que utilizan las TIC como una parte rutinaria 
de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a ellas y 
que, aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlas1:

1 Sandoval Forero, Eduardo Andrés. Cibersocioantropología de comunida-
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La pregunta es si las nuevas tecnologías son democra-
tizadoras, al ampliar el acceso a bienes culturales por parte 
de una población que de otra manera no los tendría. La 
desigualdad o la democratización, por otra parte, están 
más allá del alcance o de los impactos que puedan produ-
cir las nuevas tecnologías.

Los analistas realizan una diferenciación entre proce-
sos de igualación y democratización, dejando la primera 
para la distribución de bienes materiales o culturales, y a 
la segunda como parte del proceso de toma de decisiones. 
La una no determina a la otra, aunque pueden estar rela-
cionadas.

Una posición interesante es la que identifi ca la distri-
bución de capital simbólico, como impacto posible de las 
tecnologías de la información y la comunicación, cuya rea-
lización dependerá de los mismos medios del proceso de 
reproducción.

Un aspecto importante para pensar la igualdad con re-
lación a las TIC es la cuestión del acceso, pero el acceso no 
se restringe a la conexión a Internet. Se extiende al acceso 
a distintos tipos y géneros de la información, que tienen 
relación con lo que los analistas llaman competencias o ca-
pital cultural de las personas. En este sentido, por ejemplo, 
el simple acceso a la lectura no aseguraría la posibilidad 
de saber leer.

Los efectos democratizadores de las tecnologías han 
sido planteados desde los inicios de la imprenta, ya que 
todo medio tecnológico ha sido utilizado de modo alterna-
tivo por agrupaciones o movimientos sociales y políticos. 
Lo importante para apreciar el impacto de las tecnologías 

des virtuales. Revista Argentina de Sociología [en línea] 2007, 5 (noviem-
bre-diciembre) : [fecha de consulta: 14 de octubre de 2011], Pág. 9 Dispo-
nible en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=26950905> ISSN 1667-9261
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es su uso por parte de actores colectivos, ya que no se trata 
solamente de un fenómeno individual.

No obstante, las expresiones individuales se reivindi-
can. Internet y las redes virtuales podrían ser escenarios 
en los cuales participen y tengan voz quienes no se ani-
men a tenerla, en espacios sociopolíticos en los que no se 
admite el disenso.

De todos modos, la extensión de la participación en la 
Web no signifi caría necesariamente una mayor democra-
tización en el ámbito del territorio o de la vida cotidiana.

Desde una perspectiva regional, como la de Hopen-
hayn, las TIC constituyen para muchos la única vía de 
acceso para participar en el espacio público y la vida ciu-
dadana.

Constituirían importantes mediadoras de cultura, por 
lo cual una forma de medir la igualdad sería la de consi-
derar la densidad informática para evaluar la visibilidad 
cultural de una región, es decir, para que distintas ex-
presiones tengan lugar en el “diálogo global mediático”, 
como también en la arena política interna y en los espacios 
públicos2. Según este autor, cuanto mayor sea el acceso 
a los medios audiovisuales y a las nuevas TIC, mayores 
posibilidades tendremos de participar en un diálogo in-
tercultural en el que nos encontramos históricamente en 
posiciones desiguales.

Las TIC se han convertido en importantes mediacio-
nes de la comunicación y la cultura que, sin duda, 
deben ser aprehendidas por todos los grupos

que pretendan buscar su reconocimiento sociocultu-
ral y cosmogónico en la sociedad multicultural, fo-

2 Hopenhayn, Martín, (2003). Educación, comunicación y cultura en la sociedad de 
la información: una perspectiva latinoamericana. CEPAL-ECLAC, Santiago de 
Chile, pág. 13.
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mentando prácticas de respeto a la diversidad y con-
vivencia en la diferencia, a través de la información.

¿Producen las TIC mayor creatividad?

Esta suele ser una pregunta que frecuenta el ámbito de 
los análisis sobre las tecnologías de la información, y tiene 
relación con la profusión del arte digital, y con la gran di-
fusión de creaciones en Internet.

En este sentido, Internet es un gran facilitador de la 
difusión de creaciones que implican un proceso anterior. 
No obstante, los nuevos medios tecnológicos también fa-
cilitan la producción cultural, porque los dispositivos son 
accesibles y su manejo poco costoso, pero la creatividad 
conlleva un capital previo.

¿Preferimos los lazos virtuales a los reales?

Otro de los debates que aparecen frecuentemente se 
refi ere a la percepción de que, como vehículo de inte-
racción social, los medios tecnológicos, el Internet, pero 
también los mensajes vía celular, se están convirtiendo en 
medios –o escenarios– privilegiados de relación social que 
reemplazarían a los escenarios físicos habituales. Es decir, 
la pregunta que se formula es en qué medida los medios 
virtuales desplazarían a los reales.

Se plantea la importancia de los vínculos y las redes 
sociales, del hecho de la necesidad de las personas de estar 
conectadas, de haber constituido en las redes virtuales un 
espacio de sociabilidad, de expresión o de entretenimien-
to. Aquí es preciso remitirse a Castells, y a su concepto 
de la virtualidad real, que implica que hay realidad en la 
virtualidad; lo virtual forma parte de nuestra vida.
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Por otro lado, los analistas se preguntan por qué deja-
mos de reunirnos con nuestros amigos de toda la vida a 
tomar un café, y sin embargo tenemos tiempo para chatear 
con desconocidos por las noches.

¿Se trataría acaso de una fascinación por lo efímero, 
por lo aparente y en sí mismo por lo virtual, que menosca-
ba lo que percibimos como aquello que puede revestir una 
mayor “densidad” en las relaciones sociales? ¿O el proble-
ma radica, que la presencia material del otro nos resulta 
más difícil de soportar que su aparición virtual?

¿Implica la primacía de Internet una primacía de la 
imagen y el fi n de la escritura?

Uno de los debates más importantes se refi ere a la pre-
gunta de si los medios tecnológicos constituyen una exa-
cerbación de la primacía de la imagen por sobre la escri-
tura, o de si ésta está siendo el medio privilegiado de co-
municación y de codifi cación de los mensajes. Al respecto, 
dice Hopenhayn en el estudio ya citado, que “el estudio 
en red no aniquila a la Enciclopedia sino que la hace acce-
sible, amigable y adaptable a los gustos de los usuarios”3.

Se trataría, no de un desplazamiento de un sistema 
de signos –la escritura– por otro –la imagen–, sino de la 
convergencia de dos sistemas simbólicos en uno, y de una 
mayor integración simbólica.

Las subjetividades mediáticas

Los avatares de la subjetividad contemporánea

Ensayamos un abanico de las condiciones que podrían 
confi gurar las subjetividades contemporáneas. Las mis-

3  Ídem, pág. 16.
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mas no constituyen un conjunto de condiciones que for-
marían un todo, sino que remiten a distintas situaciones 
con marcos teóricos y conceptuales también distintos. No 
obstante, constituyen aportes para pensar la situación de 
subjetividades y de las subjetividades juveniles que se de-
sarrollan en contextos atravesados por los medios tecno-
lógicos.

Intentamos dar cuenta de algunos procesos que se han 
llevado a cabo como efecto de la extensión de los medios 
tecnológicos en la sociedad. Como nos han dicho algunos 
teóricos, las mediaciones nos producen. De alguna mane-
ra los sujetos nos conectamos con los objetos que creamos, 
y éstos luego nos modelan a nosotros. Y aunque no suscri-
bamos una lógica determinista, es preciso reconocer que 
desde la teoría del conocimiento, éste se constituye en una 
relación entre sujeto y objeto.

Para ahondar en esta relación, podríamos redefi nir la 
noción cartesiana del mundo, que consistía en identifi car 
un mundo uno, de los cuerpos y estados físicos, y un mun-
do dos, el de los estados mentales. Popper agregará un 
tercer mundo que denomina mundo tres, que es el mundo 
de los productos de la mente humana4. Los productos tec-
nológicos formarían parte de los mismos, como productos 
culturales.

En esta lógica, la división entre sujeto y objeto se vuel-
ve problemática, porque el sujeto está inmerso en el obje-
to, forma parte de éste. El sujeto se constituye por el objeto 
y el objeto por el sujeto, ambos están entrelazados, como 
en esta banda de Moebius.Es una superfi cie con una sola 
cara y un solo borde. En ella lo interior se vuelve exterior, 
y viceversa. Este cuerpo matemático nos sirve para ejem-
plifi car las complejas relaciones entre el sujeto y el objeto, 

4  Popper, Karl R. “El Cuerpo y la Mente”. Ediciones Paidós. Barcelona. 1997. 
Pág. 36.
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y el modo en que se constitu-
yen mutuamente.

En el caso de las tecnolo-
gías, no se puede negar que 
estas infl uyen en la percep-
ción que los sujetos tienen del 
mundo. Pero no se trata sola-
mente de una infl uencia en la 
percepción, sino en la orga-
nización de partes completas 
de la existencia humana. Un 
ejemplo de ello nos lo da Sco-
lari, entre otros, para signifi -
car cómo, en la era del reloj, 
las personas imaginaron el mundo como “un perfecto me-
canismo sincronizado”.

Antes de esta era, el tiempo de la naturaleza regía la 
vida humana, entonces era cíclica la concepción del tiem-
po. Cuando se inventó el reloj, las personas empezaron a 
organizar sus vidas a partir del tic tac de las máquinas.

Dejamos de mirar al sol, para ver las manecillas del 
reloj.

También se modifi có la percepción del espacio, el cual 
se condensó por efecto del caballo, del tren, del navío. 
Años después la televisión y la radio acrecentaron esta 
condensación. Se afectaron las oposiciones y las diferen-
cias que fundan nuestro sistema de signifi cación cultural 
(cerca-lejos, privado-público), las cuales se relativizaron.

Las fronteras entre lo público y lo privado se modifi ca-
ron por la llegada de las tecnologías del hogar o de fuera 
del hogar. Podemos preguntarnos cómo es posible que, 
como sucede en la actualidad, incluso la intimidad del su-
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jeto se vuelva algo totalmente público, que lo individual y 
lo colectivo se superpongan para disolverse.

En la sociedad red, vemos el mundo como si fueran 
redes cargadas de una caótica complejidad, en que sujetos 
y objetos, lo cerca y lo lejos, lo íntimo y lo público, lo indi-
vidual y lo colectivo se alinean en una banda de Moebius, 
superfi cie no orientable, resultando en que lo que creía-
mos cercano se vuelva lejano, y que lo que creíamos ínti-
mo se haga público, y viceversa.

El sujeto modulable

De la mano del pensamiento de Deleuze, puede afi r-
marse que las tecnologías están generando cambios en los 
modos en que se producen y se constituyen los sujetos. 
Esto vale tanto para los ámbitos institucionales de forma-
ción, como para los no formales. Si las instituciones tradi-
cionales forjaron un sujeto moldeable, que podía adaptarse 
a una forma que la educación o el proceso de socialización 
preestablecían, estas mismas instituciones tendrían difi -
cultades para llevar a cabo este proceso de moldeamiento.

En primer lugar, porque se han modifi cado las carac-
terísticas que la misma institución reunía para asegurar 
los moldeamientos esperados. En el caso de la educación, 
componentes como el encierro, la vigilancia, la monopoli-
zación de los contenidos y la autoridad, entre otros, se van 
transformando paulatinamente por la acción de múltiples 
procesos, entre los cuales cuenta la crisis del Estado en la 
era neoliberal, su ambigüedad respecto a cómo enfrentó 
y sigue enfrentando la mercantilización de las relaciones 
sociales, e incluso de aquellas instituciones básicas para la 
producción y reproducción de la sociedad como la educa-
ción y la salud.
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La crisis afectó también a los sujetos que son parte 
del entramado institucional. Porque las transformaciones 
conmueven en múltiples dimensiones, condicionando a 
los sujetos, haciéndolos parte de una crisis en la que ellos 
son protagonistas producidos por los cambios, y a su vez, 
reproductores de los mismos. Por ejemplo, la autoridad 
del educador, actualmente en crisis, debe ser construida 
y reafi rmada permanentemente desde una posición casi 
subjetiva, personal, forjada desde los saberes individuales 
y desde la actualización permanente a la que lo conduce el 
cuestionamiento de sus saberes y el mandato de la forma-
ción permanente.

Los contenidos a transmitir también están en crisis, 
porque, aún con un proceso que en América Latina marca 
tendencias en cuanto a la recoconstitución o refundación 
del Estado, la construcción de un proyecto de sociedad no 
es unitario, está condicionado por la expresión de muchas 
voces, y por la pugna de intereses divergentes.

Las nuevas tecnologías de la información proporcio-
nan acceso a una diversidad y cantidad de contenidos, 
relativos a dominios inimaginables, para todos los cuales 
resulta imposible constituir sentidos desde las institucio-
nes educativas. De manera que los jóvenes se ven expues-
tos a una cantidad de información que deben aprender a 
fi ltrar y a seleccionar, muchas veces sin la asesoría de los 
adultos.

Jóvenes y adultos acceden a informaciones y conoci-
mientos que circulan al margen de las instituciones, por lo 
tanto, fuera de los moldes preestablecidos por éstas. Los 
moldes ya no son tales, ni los sujetos son moldeables. La 
fi gura es la de una modulación permanente, el entrecru-
zamiento de distintas señales en un campo para producir 
una tercera señal, efecto de las dos primeras.
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El sujeto saturado

Siguiendo con el enfoque de la modulación, puede de-
cirse que las señales que en ella actúan, no solo son di-
versas sino que se multiplican, muchas veces al infi nito. 
Sabemos además, que la cantidad de señales que los seres 
humanos podemos procesar en un tiempo determinado 
son bastante limitadas. No obstante, las dimensiones de 
la información circulante están por debajo de nuestro um-
bral de recepción.

Habría que pensar aquí en la separación entre percep-
ción y conciencia. Porque, ¿por qué habría de saturarnos, 
como dice Gergen, una cantidad de información que, aun-
que importante, no llega a ingresar en nuestro sistema? La 
clave estaría en el sistema conciencia-percepción, términos 
que se habrían invertido en la subjetividad con el surgi-
miento y auge de los medios tecnológicos. La percepción 
seria hoy el principal lugar de inscripción de la informa-
ción. Y no podría ser de otra manera, ya que la conciencia 
precisa de procesos de elaboración más complejos, precisa 
convertirse, sobre todo en relatos, y adquirir dimensiones 
imaginarias y simbólicas.

El hecho de que la percepción sea la principal superfi -
cie de inscripción implica que mucho de lo que es trans-
misible constituya un refl ejo de la percepción. Por lo tanto, 
podría hipotetizarse que la comunicación opera en un pla-
no de superfi cialidad. Esto, cabe aclarar, es dicho desde el 
punto de vista descriptivo, no valorativo. 

La jerarquía moderna conciencia-percepción se invier-
te en el sujeto contemporáneo. La saturación actúa en-
tonces en el plano de la percepción, aunque puede, por 
exceso, disminuir las potencialidades de la conciencia. En 
este sentido es que al yo saturado le resulta difícil profun-
dizar; su habilidad es más la diversifi cación del hacer que 
la profundización del pensar; en su universo prevalece la 
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imagen, más que de la palabra escrita, aunque, como di-
ría Scolari, una imagen remite, en última instancia a un 
pensamiento. Pero podría haber imágenes –visuales, acús-
ticas– que permanezcan en el plano del sistema percepti-
vo. Muchas de ellas serían arrojadas al exterior, algunas 
podrían ubicarse en lo inconsciente, y formar parte, como 
decía alguno de nuestros autores, del paisaje de nuestros 
sueños.

Esta sería la fórmula de una solución de compromiso 
para evitar que una saturación no se transforme en dilu-
ción del yo.

El yo total y público

Desde otra problemática, Dipaola nos presenta al suje-
to desde el punto de vista de la imagen de su yo, y de las 
relaciones sociales que articula en función de esta imagen. 
Para ello analiza la presentación del yo que se realiza a 
través de los blogs y de los fotologs, cuyo principal portal, 
Fotologs, contaría actualmente con unos 32.715.000 miem-
bros.

En las nuevas tecnologías de la comunicación, el sujeto 
presenta su yo con una máxima visibilidad, y una mínima 
intimidad. Lo visible, dice Dipaola, asume el grado pri-
mordial en una interacción comunicativa entre los sujetos 
participantes. El yo aparece como una fi gura abierta, de-
viniendo un yo público, sin muchas resistencias a la dise-
minación. A través de su exposición en los blogs y en los 
fotologs, la intimidad se sacrifi ca, el yo se vuelve defi niti-
vamente público.

Las interacciones son ampliamente diseminadas, y se 
conforman vínculos fl exibles, dinámicos. Pareciera que es 
la exposición pública, y la visualidad lo que confi ere iden-
tidad al yo, no la pertenencia a un grupo o a una comuni-
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dad. Esta exposición propone un carácter nomádico del yo 
respecto al mundo que lo circunda, lo cual lo impregna de 
una profunda condición de apariencia.

En el mundo virtual, la apariencia es la marca de la so-
cialidad. Como si tanta exhibición de intimidad solo fuera 
posible a condición de que sea sobre cierta distorsión de 
los signos. Por lo mismo, hay un desplazamiento y vacia-
miento de las fronteras entre realidad y fi cción. En lo efec-
tivo, se desconoce la veracidad de los hechos planteados 
por el sujeto, la cual solo es posible por la utilización de 
la primera persona, es decir, como si el hecho de que el 
sujeto se refi era a su “yo”, fuera condición sufi ciente de 
credibilidad. Pero, obviamente, solo se puede garantizar 
que se trata de una faceta del yo, que se muestra en una 
“totalidad”, pero como faceta.

En la escritura de los blogs personales, y en los fotologs 
todo el yo está allí revelado. La exposición de la intimidad 
consiste en prácticas de construcción de subjetividad basa-
das en la expresión “ya no hay secreto”, donde todo está 
allí, y es verifi cable. En este nuevo modelo de subjetividad 
en la que ya no habría secreto, la subjetividad se ofrece a 
la seducción –opuesta a otras formas de seducción, don-
de prima el misterio– y ofrece su deseo como valor-signo 
(Baudrillard).

En este contexto, se disociarían dos formas de subjeti-
vidad.

Por un lado, la subjetividad que resguardaba su inti-
midad, ahora es depuesta por el surgimiento del yo total, 
donde no se sabe con certeza si los personajes que interac-
túan son realidad o fi cción; lo más probable es que sean 
ambas cosas, dice nuestro autor. Por otro lado, la disolu-
ción de las fronteras entre lo público y lo privado implica 
que el yo pueda conservar el anonimato, abrigado por la 
posibilidad de sostener esta ambigüedad.
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Apoyado en Maffesoli, el autor dice que hay un retor-
no a lo cíclico, que el yo se vuelve sobre sí mismo cuando 
se ofrece como don. El yo, no deja así de pertenecerse. En 
el intercambio no cede su constitución y pertenencia como 
yo.

Interacciones inmateriales e “impermanentes”

De alguna manera esta perspectiva permite, si bien 
desde marcos de referencia distintos, comprender de cier-
ta manera cómo se resuelve el problema de la saturación 
del yo para el sujeto contemporáneo, que se ve inundado 
de comunicaciones e interacciones.

Al mismo tiempo que el yo construye identidad a tra-
vés de su exposición pública, los vínculos sociales se tor-
nan más fl exibles y dinámicos. El modo de vinculación, 
para Dipaola –al contrario del pensamiento social predo-
minante– no resulta fragmentario, sino impermanente, es 
decir, no se sostiene de manera cotidiana, y sí introduce 
nuevas prácticas que se reinscriben continuamente.

El yo se expone a la visualización de alguien, sin nece-
sidad de permanecer en el espacio de esa presentifi cación, 
sin implicarse en una relación rígida con los participantes 
en cuestión. Las relaciones se gestan sobre la inmateriali-
dad, y en este sentido, sobre la más pura apariencia, que 
constituye el crisol de la socialidad. La apariencia es causa 
y efecto de la impermanencia de todos y de todo.

Esto permitiría que el sujeto siga siendo el mismo, pese 
a la variabilidad e intensidad de los intercambios. Dice 
José Luis Brea, que

“En el intercambio de las producciones inmateriales, 
la transmisión no conlleva pérdida alguna para el 
dador (…). Quien en efecto transmite un saber, un 
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conocimiento o una pasión, no deja por ello de poseer-
lo…”.

En este juego de apariencias, la corporalidad y la sen-
sualidad invaden el espacio de la vida pública.

Comunidades expresivas

Al mismo tiempo, los nuevos medios reponen un sen-
timiento de comunidad, cuentan con restituir el espacio 
público y abrirlo a la exploración de los múltiples yos in-
volucrados. Los vínculos comunitarios y las identidades 
se vuelven más fl exibles y dinámicos, se conciben como 
un desplazamiento dinámico y perpetuo de todas las ex-
posiciones de los diferentes yos, en el fl ujo de circulación 
en que se insertan.

No se trata, como lo aseguran la mayoría de los auto-
res contemporáneos, de una fragmentación social, sino de 
una impermanencia de los vínculos; las nuevas comunida-
des no contarían con pertenencias estables ni con arraigos 
duraderos en el tiempo que se sostengan como tales.

Lo que ocurre con las comunidades ocurre también 
con las identidades. La confi guración de la identidad ya 
no se halla dada en un marco institucional representativo 
del ser social, que implicaba un estado duradero de inte-
gración a un grupo de pertenencia. Al ofrecerse plenas al 
ámbito de lo público, son reconfi guradas constantemente.

Se trata de un modelo de organización que no se ca-
racterizaría por la representatividad, sino por la expresivi-
dad. No hay una disposición representativa que organice 
los modos de interacción y de circulación de las nuevas 
formas comunitarias e identitarias. Como en el arte, el sen-
tido de las interacciones en las nuevas comunidades no 
está determinado, sino en su expresión, en la multiplici-
dad de sentidos que le son adjudicados.
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El modelo de circulación es indeterminado, es la carac-
terística central de la formación cultural, social y política 
en la actualidad.

Homo ludens, o la cultura del juego

Según Lasch, la información inaugura una crisis de la 
cultura de la representación, la cual se zanja con la cultura 
del juego. Se constituye un Homo ludens, una dimensión 
lúdica, que las instituciones modernas habrían excluido.

La nueva jerarquización de la díada conciencia-per-
cepción, que no constituye en sí misma una dualidad, sino 
una tensión entre dos polos, invirtió, como mencionamos, 
el predominio de la percepción sobre la conciencia. Se tra-
taría más bien, de una redefi nición de la conciencia, en la 
que el signifi cado de las acciones no está reglado por un 
fi n, como en la lógica del trabajo.

Según Lasch, ni la conciencia, ni la representación, ni 
el sentido pueden desaparecer de la subjetividad, pero 
cuando el problema de los fi nes aparece más difuso, el 
eslabonamiento conciencia-representación-sentido pierde 
solidez. Y aparece entonces el juego. La lógica del juego se 
instaura como una lógica social general frente a la lógica 
del trabajo, porque supone un fi n a perseguir, y unos me-
dios para alcanzarlo.

La crisis sufrida por el Estado-nación sería correlativa 
con esta crisis de la cultura de la representación, y por lo 
tanto de los medios y de los fi nes; también la crisis de la 
fábrica como institución generadora de derechos y de in-
tegración social, también la crisis de la educación como 
generadora de contenidos con sentidos, y de movilidades 
sociales. Ello explicaría que las relaciones tiendan a expre-
sarse más en términos de interactividad y de juego, que de 
representaciones y de símbolos. En el juego, el espacio y el 
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tiempo se consumen como fi cticios en relación con el tiem-
po y espacio existentes, pero no son vividos como fi cticios.

La instauración del juego como una lógica social gene-
ral no signifi ca el desplazamiento de la lógica del trabajo, 
sino que las mismas se superponen, debilitando las fron-
teras entre lo serio y lo lúdico.

Entre la libertad y el control

Las tecnologías de la información y de la comunica-
ción nos confi eren la sensación de una mayor libertad y 
autonomía, al permitirnos organizar relaciones, aprendi-
zajes y formas de trabajo, superar las barreras espaciales 
y seleccionar los tiempos de ejecución, ya que espacios, 
sujetos, mensajes e informaciones se encuentran casi per-
manentemente disponibles y a nuestro alcance.

Las tecnologías nos posibilitan también encontrar nue-
vos universos sensoriales, a través del juego y la simula-
ción, en los que se delinean mundos paralelos, cercanos 
más al arte que al razonamiento. Incluso la posibilidad de 
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razonamiento está impregnada de recursos lúdicos que se 
superponen a los espacios de estudio y de trabajo.

Pero también, y desde el punto de vista de las institu-
ciones, las tecnologías nos han remitido a un nuevo espa-
cio cultural en el que se supera el encierro como discipli-
na. El control ya no se ejercería en un espacio cerrado, a 
través del ojo vigilante de un dispositivo de observación 
material, sino a través de bases de datos que remiten a la 
información plena de los comportamientos –educativos, 
fi nancieros, comunicacionales– de las personas.

El control se ejerce, en condiciones de libertad. Con el 
soporte de las tecnologías a distancia, el control se vuelve 
inmaterial e imperceptible, pero está dotado, como cada 
uno de nosotros ha tenido oportunidad de comprobar en 
su vida cotidiana y en sus relaciones institucionales, de 
una inmensa efi cacia.

La aceleración del tiempo, su división en tiempos rea-
les y tiempos locales, el ritmo de los fl ujos de datos que 
atraviesan la red digital, crean la pretensión de un sujeto 
capaz de desarrollar múltiples identidades, funciones y 
actividades al mismo tiempo, como si se tratara de indi-
viduos que refl ejen a las máquinas, que impulsen a sus 
ritmos, que sean ellos mismos, máquinas.

Corresponde a un proceso intergeneracional buscar 
las bases sociológicas y fi losófi cas para que las tecnologías 
no nos superen, para transmitir a los jóvenes no solo una 
manera de seleccionar información, sino también de po-
nerla a su servicio, para que los ritmos tecnológicos sean 
subsidiarios de los ritmos subjetivos, de las posibilidades 
de procesamiento de la información y de activación de la 
conciencia.

Vencer la exigencia de velocidad sería vencer las pre-
tensiones del poder, y lograr invertir las incredulidades de 
Virilio: que la exigencia de ubicuidad, de instantaneidad 
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y de la inmediatez no nos impidan el disfrute pleno de las 
herramientas que hemos creado.
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