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1 Configuración inicial 
 

Los Huli Jing, o zorros de nueve colas son criaturas de la mitología china, espíritus 

masculinos o femeninos que se nutren del aliento de los humanos, pues es mediante la energía 

vital de hombres y mujeres que estas entidades místicas logran la inmortalidad, el amor o la 

divinidad. En la mayoría de relatos tradicionales, estos seres suelen ser representados como 

mujeres jóvenes de gran belleza y con frecuencia son las heroínas de las historias, aunque en 

otras pueden ocupar el rol de villanas. La belleza de estas criaturas y el amor que despiertan 

en los mortales son los temas recurrentes en las historias en las que se ven involucrados estos 

personajes. 

Esta figura mítica sirvió de inspiración al escritor chino-estadounidense Ken Liu para 

crear el cuento de ciencia ficción Buena cacería, adaptado por Philip Gelatt en la serie Love, 

Death And Robots, de Netflix. El audiovisual se ubica en pleno inicio de la revolución 

industrial en China (1860-1970) y, mediante recursos narrativos del steampunk1, cuenta la 

historia de Liang, un joven que acompaña a su padre a cazar a una Huli Jing. Durante la 

confrontación, el protagonista descubre que este ser es la madre de Yan, una pequeña Huli 

Jing que le aclara al joven cazador que las de su ‘tipo’ solo buscan la energía de los humanos 

para poder asumir su forma original (una zorra blanca de nueve colas) y así poder cazar a los 

hombres perversos. En el instante en que los jóvenes se conocen, surge una poderosa amistad 

que lleva Liang a ocultar a su padre la existencia de su amiga, después de que este ha 

decapitado a la progenitora de Yan.  

Durante años, los jóvenes ven cómo cambia el mundo a su alrededor: el viejo cazador 

muere, llega el tren a la villa y la magia empieza a desaparecer. Estos hechos llevan a Liang 

a tomar la decisión de mudarse a Hong Kong (entonces colonia británica), donde el joven 

aprende a construir robots y a reparar trenes, dejando atrás su pasado como cazador de entes 

espirituales. Sus días pasan entre engranajes, planos de nuevos seres metálicos y el constante 

movimiento de las máquinas de vapor, hasta que una noche se reencuentra con su amiga Yan. 

 

1 El steampunk es un género de la ciencia-ficción que rescata las visiones de futuro generadas en el pasado; en 

otras palabras, recoge la visión sobre el futuro que aparece en diversos documentos e ilustraciones de épocas 

anteriores a la actual. La estética se basa principalmente en las máquinas diseñadas durante la segunda mitad 

del siglo XIX. 
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La criatura le cuenta a su viejo conocido su tragedia: no ha podido retornar a su forma 

original, razón por la que no ha vuelto a cazar y se ha visto obligada sobrevivir gracias a su 

belleza, es decir, como prostituta. Los amigos se despiden entre el bullicio de los coches y la 

nostalgia de lo que pareciera su último abrazo. 

Tras el fugaz encuentro, la mujer reaparece una noche en el hogar Liang. Yan deja 

caer el abrigo que la cubre y revela un aterrador secreto: el gobernador, uno de sus habituales 

clientes, la secuestró y reemplazó la mayoría de su cuerpo por prótesis metálicas, pues “solo 

se excitaba con las máquinas y quería la máquina definitiva para satisfacer ese deseo” (Gelatt, 

2019). Frente a este acontecimiento, la protagonista le pide a su amigo que altere su nuevo 

cuerpo mecánico, pues cree que esta es la posibilidad de volver a ser un zorro de nueve colas. 

La secuencia final muestra la forma como Yan se transforma en una ciborg: mitad Huli Jing, 

mitad máquina y la última escena revela una zorra metálica de nueve colas saltando por los 

techos de los edificios de la industrializada Hong-Kong. 

La Buena cacería pone sobre la mesa varios asuntos centrales a la hora de pensar la 

relación que la sociedad contemporánea ha establecido con la tecnología. Tres asuntos 

resuenan constantemente en la historia: el primero es la conexión que existe entre el 

desarrollo tecnológico y los sistemas de producción, en este caso, el capitalismo. El relato 

muestra cómo los trenes y los autómatas son máquinas que emergen bajo el modelo 

económico y político que llevó el imperio británico a China durante el siglo XIX. La 

desaparición de la magia y la consolidación de la ciencia moderna son un ejemplo de los 

modos en los que el desarrollo tecnológico establece un conjunto de relaciones de poder/saber 

que instalan ciertas racionalidades.  

El segundo tema que toca es cómo altera el desarrollo tecnológico las formas en las 

que los sujetos comprenden y habitan el mundo. La llegada del tren y el desarrollo de los 

robots cambiaron los modos en los que en los que los protagonistas comprendían su lugar en 

mundo, lo que modificó su capacidad de actuar en el escenario social, pero también sus 

cuerpos y las maneras de relacionarse. Liang deja de ser cazador para convertirse en 

ingeniero, mientras que Yan se constituye en una ciborg, un organismo que combina 

elementos cibernéticos y orgánicos.  

Finalmente, el cortometraje presenta los riesgos y las potencialidades que encarna la 

tecnología: por un lado, el gobernador, ciego por su deseo, somete a Yan a violencias 
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incalculables, acabando casi con su vida; por el otro, Liang encuentra la potencia vital de las 

tecnologías, devolviéndole la esperanza a su amiga al convertirla en una ciborg. Como eje 

organizador de estos temas está el afecto, esa fuerza que lleva a los protagonistas a 

conectarse, a estar juntos y a transformarse mutuamente.  

Este cuento, convertido en episodio televisivo, sirve de mapa para ubicar las 

coordenadas que dan forma al presente texto. El punto de partida es la pregunta por ¿cuáles 

han sido las transformaciones que ha suscitado el uso del teléfono móvil en las experiencias 

afectivas, en los cuerpos y en los procesos de configuración de la subjetividad en la sociedad 

contemporánea? El presente trabajo explora lo que significan el celular y los sentidos que 

hombres y mujeres les dan a las prácticas que desarrollan mediante este artefacto, lo que 

significa que se trata de una indagación sobre el celular en tanto objeto material que modifica 

la forma que tienen los sujetos para relacionarse. No es un trabajo sobre Facebook, Instagram 

oWhatsApp, sino sobre el teléfono móvil, su materialidad y los cambios que ha generado en 

la vida de sus usuarios/as. 

Esta pregunta de investigación surge de mi propia experiencia con la tecnología. Me 

resulta imposible recordar un momento de mi vida en el que no tuviera contacto con 

diferentes artefactos tecnológicos. Mi madre, quien ha dedicado toda su vida a la confección, 

recuerda que durante el embarazo yo saltaba en su vientre cada vez que ella se sentaba a 

filetear, así que para calmar mis exaltados movimientos decidió poner un radio en el bolsillo 

de su bata de maternidad. Al parecer, la música funcionaba, yo me calmaba, mi cuerpo dejaba 

de lado el sonido del motor de la fileteadora y le permitía a mi mamá continuar con sus 

labores. Luego, la mayor emoción durante mi infancia eran las mañanas de los sábados 

viendo dibujos animados en el televisor, y cómo olvidar la Navidad en la que recibí mi 

primera consola de videojuegos, también el computador en el que pasé los últimos años del 

colegio y los primeros de la universidad haciendo mis tareas. Pese a una vida rodeado de 

máquinas, ninguna ha generado un cambio tan profundo como los celulares.  

A diferencia de los otros artefactos tecnológicos, este es uno que todos los miembros 

de mi familia usamos: desde mis abuelas hasta los/as hijos/as de mi primos/as tienen en sus 

manos este artefacto. En todas las reuniones familiares aparece la conversación sobre los 

celulares, ya sea para determinar cuál es el que tiene la mejor cámara para tomar la foto del 

encuentro familiar o asumiendo la forma del clásico comentario de la tía que insinúa que 
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los/as más jóvenes se la pasan pegados a ese aparato, pero que, a diferencia de lo que ocurría 

con los videojuegos, a este se le considera un mal necesario. Estas imágenes cotidianas ponen 

de presente que los teléfonos móviles son artefactos que deben ser leídos en clave 

intergeneracional, es decir, no son objetos que solo usan los jóvenes. Los/as adultos/as y 

los/as adultos/as mayores también emplean este dispositivo, lo que implica que la pregunta 

que origina la presente reflexión contempla el trabajo con múltiples grupos etarios, con 

hombres y mujeres de diferentes edades, géneros y orientaciones sexuales. 

Lo anterior implica dar cuenta de las relaciones de poder que se producen en los 

procesos de digitalización de lo cotidiano y la vida afectiva de los usuarios de los teléfonos 

móviles inteligentes, así como de las resistencias que estos generan. También requiere 

describir las variaciones de las corporalidades y de los relatos de sí mismo que emergen a 

partir del uso de los teléfonos móviles inteligentes. Además, se propone analizar las 

continuidades y las rupturas que se generan entre los estilos emocionales propios del 

capitalismo y las experiencias afectivas de los/as usuarios/as al emplear los teléfonos móviles 

inteligentes o Smartphones. 

 

1.1 Manual del usuario: primeras puntadas. 
 

El relato de Liang y Yan y el mío dibujan un mapa de navegación que da cuenta de 

las complejas relaciones que existen entre el hecho social, las experiencias emocionales, la 

configuración de la subjetividad y la tecnología. El celular es un artefacto tecnológico que 

emerge en un momento histórico particular, en el que el capitalismo encuentra en la 

dimensión afectiva y en los desarrollos de las tecnologías móviles elementos fundamentales 

de los procesos de producción y configuración de ciertas formas de la subjetividad. Dos 

asuntos se hacen centrales en esta discusión y asumen la función de una longitud y una latitud, 

pues más que elementos separados, deben ser entendidos como puntos que se cruzan 

constantemente y constituyen la ruta de navegación de esta investigación. La latitud 

corresponde a la idea de que la experiencia emocional se constituye a partir de una estructura 

disipativa del sentire, mientras que la longitud corresponde a la problematización del celular 

como una prótesis afectiva, la cual aumenta la intensidad con la que los sujetos experimentan 

las emociones, los sentimientos y los afectos. 
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En el presente trabajo propongo la noción de estructura disipativa del sentire para 

pensar la articulación entre las emociones, los sentimientos y los afectos. La primera 

corresponde a la respuesta del cuerpo ante estímulos externos, y la segunda, al esfuerzo de la 

cultura por establecer un código y unas prácticas que tienen como finalidad regular la vida 

afectiva; finalmente, los afectos son fuerzas vitales en las que se pone en juego la posibilidad 

de establecer relaciones con el otro y consigo mismo. Estos tres elementos no suponen un 

proceso lineal o una jerarquía, sino que constituyen la estructura que moldea la experiencia 

emocional. Comprender las diferencias entre estos tres conceptos, así como sus puntos de 

convergencia, permite ver cómo se transforman las experiencias afectivas a partir del uso del 

teléfono móvil. La segunda coordenada de reflexión se conecta con las discusiones sobre la 

relación entre cuerpo, subjetividad y tecnología. En este sentido, me propongo demostrar que 

el celular es un aparato prostético que aumenta las intensidades y los flujos afectivos que le 

dan forma a la vida emocional de hombres y mujeres. Este análisis bebe de las posturas de 

académicas como Donna Haraway o Rosi Braidotti, quienes comprenden la necesidad de 

construir nuevos aparatos conceptuales, y por lo que encuentro en el/la ciborg un lugar donde 

se materializan las potencialidades y los riesgos que encarnan los desarrollos tecnológicos, 

en este caso, el teléfono móvil. 

La estructura disipativa del sentire y el ciborg se constituyen en esfuerzos por 

evidenciar las porosidades y el resquebrajamiento de distinciones, como cuerpo/máquina, 

corporalidad/subjetividad, naturaleza/tecnología y razón/emoción. A continuación, se 

presentan de manera inicial los lugares desde los que se construyen estas discusiones. 

 

1.1.1 Sobre la ‘naturaleza’ de las emociones, los sentimientos y los afectos. 

 

Las emociones se han convertido en el centro de grandes debates en las ciencias 

sociales, pues se advierte que los procesos mediante los que se consolidan las estructuras del 

capitalismo están dados a partir de procesos emocionales (Moraña, 2012; Luhmann, 1982; 

Illouz, 2009; Beck y Beck-Gernsheinm, 1991). La pregunta por la relación entre lo social y 

la esfera de las emociones ha sido objeto de problematización en diferentes campos. En 

antropología, trabajos como los de David Le Breton (1992, 2013), Helen Fischer (2012) y 

Myriam Jimeno (2004) ponen en tensión el carácter aparentemente natural de las emociones, 

además coinciden en que los sentimientos no son sustancias, sino una construcción social y 
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cultural. Por otra parte, en sociología el trabajo de Nobert Elias (1977) indica que la 

regularización de la vida afectiva es indispensable en el proceso de civilización. Sin embargo, 

son los trabajos de Thomas J Scheff (1991), Arlie R. Hochschild (2009) y Thomas Kemper 

(1981) los que inauguran el campo de la sociología de las emociones y problematizarán 

particularmente la relación entre consumo, capitalismo y emociones. Sin embargo, son 

Anthony Giddens (1992) y Zygmun Bauman (2003) quienes profundizan en las 

consecuencias para la intimidad que tiene el tránsito de una sociedad de productores a una de 

consumidores. Para los autores, son asuntos de análisis la forma en la que el feminismo, el 

discurso de psicoanálisis y la lógica del consumo impactan la vida amorosa de hombres y 

mujeres de finales del siglo XX.  

El aporte de Eva Illouz (2007) se constituye en elemento central en la presente 

reflexión. La investigadora afirma que el capitalismo ha alimentado una intensa cultura 

emocional en la que las relaciones afectivas siguen la lógica del intercambio económico, 

mientras que las relaciones económicas han adquirido un carácter profundamente emocional, 

consolidando el “capitalismo emocional”. En su libro Intimidades congeladas, Illouz (2010) 

ejemplifica el vínculo entre las experiencias amorosas y el capitalismo a través de las 

relaciones románicas por Internet y la búsqueda de pareja en línea, espacios virtuales que 

constituyen un mercado en el que las emociones son las mercancías que se intercambian.  

Otro conjunto de reflexiones clave para comprender el tipo de transformaciones que 

generan los teléfonos móviles provienen del campo de la comunicación y de los estudios 

culturales. En el primero, Eloy Fernández Porta (2010, 2012) elabora la noción de mediación 

afectiva para comprender la forma en la que las diferentes tecnologías permiten dotar de 

realidad material y simbólica al mundo afectivo con el fin de establecer ciertas formas de 

poder en el marco del capitalismo. Este tipo de trabajos permiten comprender el carácter 

comunicativo de las emociones, lo que significa que son una construcción social que se 

materializa en un conjunto de prácticas performativas y comunicativas vinculadas a 

relaciones de poder desde las que se gestan ciertos procesos de subjetivación. En los estudios 

culturales, Raymond Williams (2003) propone la “estructura de sentimiento” para 

comprender la experiencia vivida de los sujetos. Este concepto no tiene que ver solo con su 

conciencia oficial, sino también con las consecuencias que tiene en la vida cotidiana. Para el 
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autor, la estructura de sentimiento produce explicaciones y significaciones, es decir, está 

ligada a los procesos de configuración de sentido tanto del colectivo como del individuo.  

Otro de los campos académicos que ha reconocido el lugar de la emoción en la vida 

social es el denominado Giro afectivo, vertiente de la teoría crítica de la cultura que centra 

su “interés en la emocionalización de la vida pública” (Lara y Enciso Domínguez, 2001, p. 

101). Esta propuesta hace una relectura de los aportes de Spinoza, Deleuze, Guattari y 

Foucault en relación con el afecto y el deseo, y también se nutre de los aportes de los estudios 

culturales, los estudios de género y la geografía cultural, entre otros. En el marco del Giro 

afectivo, Brian Massumi (2002) define el afecto como una fuerza vital que está en relación 

con los procesos de producción de la realidad y de la constitución de los proyectos políticos. 

Entre tanto, Steven Shaviro (2010) analiza la forma como las obras de cine y video recientes 

dan “voz” a una especie de sensibilidad que permea la sociedad, lo que las constituye en 

máquinas para generar y capitalizar el afecto. Por su parte, Patricia Ticineto Clough (2008) 

define el afecto como las capacidades del cuerpo para afectar y ser afectado, lo que modifica 

de la capacidad del cuerpo para actuar. La autora analiza como los procesos de digitalización 

y la consolidación de nuevas formas de biopoder se corresponden con intentos del 

capitalismo de capturar la potencia del afecto. 

Por su parte, Sarah Ahmed (2004), Ann Cvetkovich (2007) y Sally R. Munt (2008) 

muestran que las emociones desempeñan un papel crucial en el “surgimiento” de los cuerpos 

individuales y colectivos. Sus investigaciones muestran cómo las estructuras afectivas ponen 

de manifiesto la posibilidad de movilizar la esfera política y de repensar la vida. Anderson 

(2015) afirma que los afectos colectivos son parte de las condiciones de formación del 

neoliberalismo, por lo tanto, la comprensión de la vida afectiva es indispensable para explicar 

cómo surge este sistema.  

En el Giro afectivo también es relevante la propuesta de William Mazzarella (2009), 

quien señala que el afecto es una categoría analítica que permite comprender cómo se ha 

desarrollado el proyecto ilustrado. Siguiendo el trabajo de Massumi, el autor señala cómo el 

afecto suele transformarse en “sentimiento”, y parece apuntar a una zona donde la emoción 

se cruza con procesos que tienen lugar en un nivel más corpóreo. El antropólogo sostiene que 

“en sus invocaciones relativamente no teorizadas, el afecto tiene connotaciones táctiles, 

sensuales y quizás involuntarias” (Mazzarella, 2009, p. 190). A través de una revisión del 
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concepto de mediación, el autor propone que los afectos están íntimamente vinculados con 

formas y prácticas de comunicación. 

Otra voz relevante dentro de las discusiones sobre el afecto es Catherine Lutz (2016), 

quien señala que la teoría del afecto está interesada en romper con la distinción entre cuerpo 

y subjetividad, pues “la intención es romper la distinción entre lo material y lo inmaterial” 

(p. 34). Agrega que esta apuesta por indagar por las emociones y los afectos ha sido capaz 

de rastrear las formas en las que el poder es capilar en más aspectos de la sociabilidad y de 

los mundos de objetos que los anteriormente reconocidos. La investigadora dice que se ha 

producido una manera más consistente de ver la política y las moralidades de la vida cotidiana 

como poderosamente organizadas (y desorganizadas) a través de los discursos emocionales. 

 

1.1.2 Ciborgs o los hombres y mujeres ‘pegados/as’ al celular  

 

Este eje de trabajo surge como un espacio de diálogo entre lo que se ha denominado 

estudios del cuerpo, reflexiones que se originan en el marco del posthumanismo y los estudios 

sobre la tecnología. Reconocer la condición material de la vida humana y de la tecnología 

implica desestabilizar las dicotomías desde las que se ha erigido el pensamiento moderno. 

Esta reflexión parte del hecho que la experiencia humana es necesariamente carnal. David 

LeBreton (2010) indica que “vivir consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo, a 

través de lo simbólico que este encarna. La existencia del hombre es corporal. Y el análisis 

social y cultural del que es objeto, las imágenes que hablan sobre el espesor oculto, los 

valores que lo distinguen nos hablan también de la persona y de las variaciones que su 

definición y sus modos de existencia tienen, en diferentes estructuras sociales” (p. 7). El 

cuerpo no puede ser leído entonces como una simple unidad biológica, sino como el sitio 

donde se materializan una serie de significados sociales. Esta lectura revela su condición 

histórica que, a la luz de la analítica del poder, revela la fuerzas que buscan cincelarlo, 

producirlo y hacerlo dócil (Butler, 2002). En este análisis, la subjetividad se muestra entonces 

como el resultado de la acción de tecnologías de poder y de gobernabilidad mediante las 

cuales el sujeto se constituye en objeto de conocimiento para sí mismo y se instala en las 

formas de relación saber-poder; así, el sujeto es el resultado de las relaciones que se 

establecen entre las diferentes tecnologías de subjetivación que participan del proceso de 

construcción de sentido (Foucault, 1981). El cuerpo se convierte en la superficie donde se 
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materializa la subjetividad; en otras palabras, el cuerpo y las emociones están atados a los 

procesos de subjetivación propios de cada época. 

En el centro de estas regulaciones sobre el cuerpo se encuentra la preocupación por 

la configuración del sujeto. En este sentido, Foucault (1988) indica que “hay dos significados 

de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la dependencia, y sujeto atado a 

su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados 

sugieren una forma de poder que subyuga y somete” (p. 7). Desde esta perspectiva, la 

subjetividad es una acción en la que el sujeto se asume a sí mismo como objeto de 

conocimiento, problematizando aquello que dice, piensa y hace. En últimas, la subjetividad 

corresponde a un conjunto de prácticas mediante las cuales el sujeto se incorpora a sí mismo 

y sobre sí determinadas relaciones de poder, juegos verdad y modos de relacionarse consigo 

mismo.  

En este panorama, afirmar que el teléfono móvil se definiría como prótesis afectiva 

supone indagar por las instancias de constitución de lo humano. Tim Ingold (2000) ha 

demostrado el complejo entramado de relaciones que dan forma a las sociedades humanas, 

en las que el cuerpo, el ambiente y los desarrollos tecnológicos constituyen dinámicas en las 

que se pone en juego el sentido de la vida social, pero también ponen de presente las 

dificultades que suscita mantener las distancias entre la naturaleza/tecnología, entre 

cuerpo/subjetividad. De ahí que las propuestas de Donna Haraway (1991), Teresa Aguilar 

(2008) y Rosi Braidotti (2015) en torno a lo ciborg y lo posthumano construyen una rica veta 

de análisis para pensar la hibridación entre máquinas, cuerpos y emociones, pues permiten 

ver cómo la interacción con la tecnología modifica la constitución de la subjetividad. 

Siguiendo esta línea argumentativa, Naief Yehya (2010) propone “que el cyborg es una 

herramienta útil para estudiar la forma en que nos relacionamos con nuestra tecnología y la 

forma en que esta nos afecta, desde las relaciones cotidianas con nuestras extensiones 

electrónicas y extremidades virtuales hasta la manera en que la tecnocultura determina 

nuestro inevitable paso a una condición posthumana” (p. 147). El celular es entonces una 

suerte de prótesis que altera la forma en la que nos conocemos a nosotros mismos y nos 

conectamos con los otros.  

Las distinciones cuerpo-máquina se recomponen a partir de nuestra relación con la 

tecnología, generando cambios en la relación entre los sujetos, en las formas de producción, 
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en la composición y el estatuto mismo del cuerpo. En este sentido, Sherry Turkle (1995) 

advierte que “los seres humanos cada vez más entrelazados con la tecnología y con los demás 

a través de la tecnología, las viejas distinciones entre lo que es más específicamente humano 

y específicamente tecnológico se hacen más complejas” (p. 21). Las formas de conocer, de 

comprender el cuerpo y de nuestras relaciones con los otros se ven profundamente afectadas 

por los artefactos tecnológicos. Esto significa entonces que  

(…)las principales categorías de análisis que hemos utilizado durante mucho tiempo para dar 

estructura a nuestro mundo, que se derivan de la división fundamental entre la tecnología y 

la naturaleza, están en peligro de disolución, las categorías de lo biológico, lo tecnológico, lo 

natural, lo artificial y lo humano están ahora empezando a desdibujarse” (Featherstone y 

Burrows, 2000, p. 3). 

  

Esta recomposición de la condición humana y del cuerpo como su expresión más 

palpable afecta diversos planos del sentido y de la acción. En primera instancia, la tecnología 

implica un reordenamiento de los significados y de la relación del cuerpo con el sí mismo, 

con lo que creemos que debemos ser y con lo que esperamos llegar a ser. Desde esta 

perspectiva, podemos “tratar la historia de estas tecnologías como un recuento de la 

disociación y la integración –de las relaciones tensas entre personalidades, los sí mismos, y 

cuerpos y el juego de sus interacciones, separaciones, y fusiones” (Stone, 1996, p. 88). 

Uno de los artefactos que llaman la atención en este conjunto de transformaciones 

son los teléfonos móviles inteligentes, aparatos de fácil portabilidad, dotados de cámaras y 

con conexión a internet. Dichas características han permitido la intensificación de formas de 

comunicación basadas en el intercambio de contenidos multimedia (textos, imágenes y 

sonidos), privilegiando espacios de encuentro como lo son las plataformas de mensajería 

instantánea, correos electrónicos y redes sociales digitales. Estas formas de interacción han 

posibilitado nuevas formas de exposición de la intimidad, generando una reconfiguración de 

lo público y lo privado. La arquitectura de estos artefactos tecnológicos ha transformado los 

métodos de autoconocimiento y las modalidades tradicionales en las que los sujetos 

construyen relatos de sí mismos, modificando los procesos de configuración de la 

subjetividad (Sibilia, 2009). 

Las características de los celulares han posibilitado formas particulares de acceso a 

otros planos de la realidad, pues los procesos de digitalización, virtualización y simulación 

desestabilizan las nociones de tiempo y espacio, lo que en últimas genera una mutación de la 

formas de interactividad entre los cuerpos y entre los regímenes de signos (Hall, 2014). La 
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conexión, la velocidad y el acceso a la red han permitido el borramiento de las fronteras entre 

lo público y lo privado, dando espacio a la recomposición de las prácticas comunicativas que 

les dan sentido a las estructuras emocionales y dan forma a la intimidad.  

Las tecnologías de la información y la comunicación han generado una 

intensificación en las prácticas de comunicación y de psicologización de la vida cotidiana. 

También han permitido que los sujetos vivan una mayor cantidad de experiencias afectivas 

gracias a las lógicas de digitalización y aceleración de las interacciones entre los cuerpos y 

los regímenes de símbolos. Hombres y mujeres de diversas edades y orientaciones sexuales 

han desarrollado en estos artefactos tecnológicos nuevas modalidades de narración subjetiva 

e identitaria, que combinan textos de variada naturaleza (fotografías, videos, palabras, etc.) 

y cuya circulación ha trastocado los límites entre lo público y lo privado. 

 

1.2 Centro de control: notificaciones, entrevistas y otras formas de resolver la 

pregunta 
 

En el diseño metodológico se asumen algunos de los retos que emergen en el marco 

de las discusiones del Giro afectivo, por lo que los modos de indagar por las transformaciones 

de la subjetividad, el cuerpo y la afectividad a partir del uso del teléfono móvil se asumen 

desde la lógica del juego. Alí Lara y Guiazú Domínguez (2012) indican que la diversidad de 

problemas que se gestan desde este enfoque teórico hace hablar de juegos metodológicos 

“porque este término evoca el potencial lúdico y de permisividad en las posibilidades, además 

de la connotación de sensibilidad estratégica propia del divertimento regulado. A final de 

cuentas, la apertura, la sensibilidad y la diversidad, son las características con las que hemos 

tenido que afrontar las ideas de la emoción y el afecto” (p. 11). En este sentido, las acciones 

que los sujetos desarrollan cuando son afectados por otros mediante teléfonos, pueden ser 

“capturadas” en forma de palabras, movimientos, imágenes y relatos que reconstruyen la 

sensación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la etnografía se convierte en un lugar privilegiado 

para rastrear los elementos y las prácticas anteriormente descritos. Kathleen C. Stewart 

(2019) señala que la etnografía que emerge con el giro afectivo tiene como principal 

característica que “el punto del análisis ya no era el de rastrear los efectos predeterminados 

por las lógicas y estructuras definidas a través de la abstracción, sino el de componer un 
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registro de los afectos vividos que tuvieron lugar en un mudanear social-estético-material-

político” (p. 172). Esto implica que el presente trabajo se erige sobre los sentidos que los 

sujetos le dan a su teléfono móvil y las prácticas que desarrollan con este artefacto, es decir, 

se enfoca en los registros que hacen hombres y mujeres sobre el teléfono.  

Cabe aclarar entonces que, si bien el teléfono móvil es un artefacto que les permite a 

los sujetos navegar por Internet y usar aplicaciones como Facebook, Instagram o WhatsApp, 

este trabajo no es sobre redes sociales, sino sobre los usos y sentidos que tiene el celular en 

la vida cotidiana de hombres y mujeres. Si bien estos aplicativos son mencionados a lo largo 

de los relatos, el centro del análisis es el teléfono móvil. Atendiendo a estas consideraciones, 

se propuso un ejercicio etnográfico en el que investigador combina elementos de la etnografía 

digital y la etnografía virtual, mixtura que facilita comprender la manera como las prácticas 

on line y off line constituyen un continuum que da forma a la experiencia afectiva y subjetiva 

de los usuarios de los teléfonos móviles. 

Christine Hine (2004) concibe la Internet como un artefacto cultural, es decir, “como 

objeto dentro de la vida de las personas y como lugar de establecimiento de comunidades 

pervive a través de los usos, interpretados y reinterpretados, que se hacen de ella” (p. 80). 

Por su parte, Sarah Pink (2006) define la etnografía digital desde un enfoque que le da 

prevalencia a lo sensible y a lo afectivo, como una forma de interrogar cómo los desarrollos 

tecnológicos “se han convertido en parte de los mundos materiales, sensoriales y sociales que 

habitamos, y cuáles son las implicaciones para la investigación etnográfica” (p. 7). Tanto la 

etnografía virtual como la etnografía digital permiten observar los diferentes fenómenos que 

se producen a partir de la interacción entre los sujetos y las máquinas. Mientras que la primera 

presta especial atención a la interacción a los sujetos en la red, la otra proporciona una serie 

de elementos que facilita rastrear los sentidos que tiene el teléfono celular.  

Conectando con lo anterior, Edgar Gómez Cruz (2017) señala que los procesos de 

digitalización y las prácticas cotidianas mediadas por tecnologías móviles se resisten a las 

lecturas tradicionales, lo que ha obligado a las ciencias sociales a ampliar los ejercicios de 

experimentación metodológica. Esta preocupación por la cuestión metodológica no solo es 

el resultado del desarrollo tecnológico, sino también del cuestionamiento los paradigmas del 

pensamiento moderno. Siguiendo los planteamientos de Hine y de Pink, el académico 

muestra que las preguntas por lo cotidiano en la era digital requieren una combinación de 
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técnicas y ejercicios que no solo pasan por trabajo en línea, sino también por las prácticas 

cotidianas. El autor denomina esto etnografía celular, nombre que obedece a un juego de 

palabras, ya que los teléfonos móviles son llamados “celulares” en buena parte de 

Latinoamérica, término que también remite a la célula (unidad biológica). En este sentido, 

este tipo de trabajo constituye formas de indagar por las complejas transformaciones de la 

vida de hombres y mujeres a partir del uso de tecnologías.  

Estas formulaciones suponen interrogar las prácticas mismas de la etnografía 

tradicional. En este sentido, “la etnografía constituye un ‘viejo’ método de trabajo de 

investigación perfectamente válido para aproximarnos a las ‘nuevas’ tecnologías, una vez 

‘adaptado’ a las peculiaridades concretas con las que ‘lo ciborg’ nos desafía” (Mayans, 2002, 

p. 95). Tanto Hine (2005, 2017) como Pink (2016) coinciden en afirmar que el tipo de 

investigación que se pregunta por el tipo de experiencias que viven los sujetos en los entornos 

tecnológicos implica la necesidad de redefinir la noción de trabajo de campo. Las formas de 

acceso a escenarios como chats, apps o redes sociales implican repensar el lugar del 

investigador, pues la etnografía virtual se constituye en una forma de trabajo móvil, ya que 

“el ideal de ‘lugar’ etnográfico se convierte tan solo en un referente, interconectado con una 

multitud de dinámicas añadidas, que hacen de ese ‘lugar’ tan solo una fuerza de flujo más 

dentro de las complejas mecánicas sociales de un grupo” (Mayans, 2002, p. 93). Lo anterior 

significa que el investigador no debe desplazarse físicamente al lugar donde se encuentra la 

comunidad, sino que, mediante la mediación tecnológica, el etnógrafo se incorpora al 

fenómeno que desea indagar. Esta característica del trabajo de campo hace que la reflexividad 

sea uno de los elementos distintivos de este tipo de trabajo. Al respecto, Hine (2017) señala 

que  

El campo, en este tipo de estudio, se constituye a través de la agencia del etnógrafo en la 

toma de decisiones acerca de qué conexiones seguir en lugar de trazar una localización 

preexistente o un conjunto limitado de conexiones. Reflexividad implica examinar las 
elecciones y suposiciones y reflexionar sobre los modos de experiencia y los movimientos 

dentro del campo (p. 26). 

 

Lo anterior implica que el investigador accede a los entornos digitales mediante su 

interacción con la tecnología, por lo que se propone asumir algunos de los elementos de la 

autoetnografía, especialmente aquellos elementos referidos a la reflexividad, es decir, a la 

tensión del lugar del investigador en relación con lo que está observando, lo que implica 

reconocer los sujetos son una construcción social e histórica y a la no “naturalidad” de los 
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ejercicios de observación que se despliegan (Gubern, 2011; Aull Davies, 1999). En este 

sentido, los usos que hago del celular se convirtieron en el punto de partida para el diseño de 

los instrumentos de recolección de información. Uno de los puntos de partida fue prestar 

atención a las acciones que desarrollo cotidianamente mediante el celular. Algo que parecía 

tan cotidiano como participar en los grupos familiares de conversación o “salirme” de grupos 

de grupos de WhatsApp de la oficina se convirtieron en experiencias que me permitieron 

reflexionar sobre lo que significa el teléfono celular. Los diarios de campo y pequeños 

experimentos que realicé mediante el teléfono celular se convirtieron en fuentes importantes 

de información, especialmente con el trabajo relacionado con los adultos mayores. Explorar 

redes sociales y utilizar aplicaciones mencionadas por los/as entrevistados, enseñar algunos 

“trucos” en el celular a algunos/as adultos/as mayores y el aumento de producción de textos 

autobiográficos en redes se convirtieron en prácticas cotidianas, de las cuales fui haciendo 

registros y me permitieron leer de otra forma el uso del teléfono celular.  

Pensar las relaciones entre emociones y tecnología supuso el reto metodológico de 

rastrear el tipo de prácticas comunicacionales y de modalidades de narración de sí mismo 

que se desarrollan en la interacción entre sujetos, pero también entre estos y la tecnología, lo 

que ubica esta investigación en el uso cotidiano de la tecnología. Para Anne Beaulie (2017), 

el empleo de la etnografía en el estudio de los fenómenos de la vida cotidiana mediados por 

la tecnología se instala en el campo de la “detección”. Para la autora, el tipo de 

investigaciones que se definen en esta vía de trabajo aportan elementos para comprender las 

formas en las que los sujetos emplean tal información. Al respecto, indica que este tipo de 

información encarna la promesa de permitir  

(…) el acceso a lo cotidiano, y de captar la experiencia y el comportamiento en un nivel 

muy fino de granularidad con el fin de mejorar la observación participante, alimenta los 

esfuerzos para desplegar la detección para ampliar la observación de lo cotidiano. El 

etnógrafo podría seguir siendo central como instrumento epistémico, pero es una versión 

del etnógrafo que se distribuye, se relaciona-uno adecuado para hacer el trabajo de campo 

en un entorno post-humano (Beaulie, 2017, p. 35). 

 

La etnografía digital y la etnografía virtual se utilizan para explorar las lógicas de 

conectividad y de zapping entre los espacios públicos y privados que posibilitan la constante 

conexión a internet, así como los modos en los que hombres y mujeres acceden a diferentes 

planos de realidad con estos dispositivos móviles, pues “el reto de la etnografía virtual 

consiste en examinar cómo se configuran los límites y las conexiones, especialmente, entre 
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lo ‘virtual’ y lo ‘real’” (Hine, 2004, p. 81). La etnografía virtual requiere diseñar prácticas de 

investigación que respondan a las realidades digitales, a las relaciones entre sujetos y a las 

formas de expresión y representación que las caracterizan.  

De igual modo, la etnografía virtual precisa articular las diversas voces y perspectivas 

de los sujetos observados para dar cuenta de los diversos lenguajes y formas de expresión 

propias de los entornos digitales. En este orden de ideas, Massimo Canevacci (2004) señala 

que la incursión de la etnografía en los hipermedios digitales implica una dislocación de los 

centros de representación, que ya no estarían articulados ni ordenados por el régimen 

monológico de una sola forma de escritura (propia de la racionalidad académica), sino que 

abre la opción de explorar la composición de diversos modos de escritura y de distintos tipos 

de lenguaje. Esto supuso comprender cómo la creación de imágenes, la experimentación con 

el sonido y la escritura constituyen espacios en los que la subjetividad se pone en juego. 

Este trabajo requiere tanto de la etnografía digital como de la etnografía virtual debido 

a que asume, tanto conceptual como metodológicamente, que las simulaciones y la 

interacción en los entornos digitales no implican una ruptura con la realidad, sino todo lo 

contrario, es decir, el tipo de experiencias que los sujetos tienen mediante el empleo de 

tecnologías móviles son formas de acceder a otros planos de la realidad. Desde esta 

perspectiva, se propone que no existen rupturas entre lo online y lo offline, entre los 

encuentros “cara a cara” y las interacciones mediante dispositivos tecnológicos, sino que son 

formas de ampliación de la experiencia subjetiva y de la sensibilidad. Lo anterior tiene 

profundas implicaciones metodológicas, pues la interacción entre el investigador y el 

‘informante’ no ocurre únicamente mediante los artefactos tecnológicos, sino también 

requieren encuentros personales. En sentido, Orgad (2005) señala que  

 

La discusión del paso metodológico de las relaciones “en línea” a las “fuera de línea” con los 

informantes, ha evidenciado cómo la metodología informa a la teoría, en particular, cómo la 

integración de los métodos ‘on line y ‘off line’ está interrelacionada con la preocupación 

conceptual de romper la separación dicha dicotómica (p. 67). 

 

La combinación de métodos propuesta corresponde con la necesidad de pensar el 

celular desde su realidad material, y constituye una apuesta por pensar la forma en la que la 

estructura del sentire se manifiesta en las formas en las que los sujetos emplean sus teléfonos 
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móviles. Los enfoques presentados en el presente documento permiten indagar entonces por 

las subjetividades y los cuerpos en contextos mediados por artefactos tecnológicos. 

 

1.2.1 Sobre mi lista de contactos y las formas de interrogarles 

 

En este panorama, la entrevista grupal, la entrevista en profundidad y la observación 

participante se constituyeron las técnicas de recolección de información empleadas. Para 

Guber (2001), la observación participante “consiste en dos actividades principales: observar 

sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y participar en 

una o varias actividades de la población” (p. 57). En términos metodológicos, la observación 

participante se tradujo en la posibilidad de observar y participar de los performances 

emocionales que se efectúan mediante el teléfono móvil. Lo anterior implica la posibilidad 

de que el investigador aporte elementos de su propia experiencia, de sus particulares 

perspectivas y vivencias, ya que “la etnografía virtual puede extraer información útil del 

investigador en tanto informante, desde una dimensión reflexiva. La conformación de 

interacciones con informantes a través de la tecnología es parte del trabajo etnográfico, como 

lo son las interacciones entre el etnógrafo y la tecnología” (Hine, 2004, p. 82). Esta condición 

privilegia los diarios de campo como lugares de reflexión y de participación en las diversas 

espacio-temporalidades implícitas en los usos de las tecnologías móviles.  

En consecuencia, el trabajo autoetnográfico cobra relevancia. En una primera fase del 

trabajo de campo se escribieron de manera intensiva diarios de campo, en los que consignaba 

el tipo de interacciones que tenía con mi celular. En este sentido, es importante destacar que 

soy un usuario recurrente del teléfono móvil, por lo que empecé a prestar atención a los 

momentos y los modos en los que interactuaba con el dispositivo tecnológico. Durante el 

trabajo de entrevistas, cuando emergía algún aplicativo o red social que no conociera, trataba 

de abrir mi propio perfil con el fin de conocer de primera mano las prácticas que este 

escenario posibilitaba. También guardé pequeñas notas sobre las conversaciones cotidiana 

que tenía sobre el teléfono móvil, desde cuando mi madre o padre solicitaba ayuda con su 

teléfono, hasta cuando yo pedía a alguno de mis estudiantes que me explicara algún término, 

red social o uso del dispositivo.  

Por otro lado, indagar por los mundos emocionales implica conocer de primera mano 

las experiencias de los sujetos; de ahí que la entrevista emerge como un recurso clave, y 
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asumida como “una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree 

(…) esta información suele referirse a la biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, 

opiniones y emociones, a las normas o estándares de acción, y a los valores o conductas 

ideales” (Guber, 2001, p. 75). Desde esta perspectiva, las entrevistas en profundidad se 

convierten en técnicas que permiten el acceso a los sentidos que encarnan los diversos 

performances emocionales que realizan los sujetos. La entrevista en profundidad facilita 

conocer las narraciones sobre las experiencias emocionales de sujetos, en las que se pueden 

explicar sus mundos emocionales.  

Teniendo en cuenta la labor inicial de observación, el trabajo en torno a las entrevistas 

se realizó en dos momentos: 1) entrevistas grupales y 2) entrevistas en profundidad. A modo 

de exploración, se realizaron 8 entrevistas grupales, atendiendo a que la entrevista grupal 

buscaba rastrear usos, sentidos y dinámicas que el investigador no tuviera presente en el 

marco de los ejercicios de autoetnografía, así como lugares de discusión en torno al lugar del 

teléfono móvil en la vida cotidiana. En esta fase de la investigación participaron un total de 

30 personas cuyas edades oscilan entre 18 y 45 años, que fueron distribuidas según género, 

orientación sexual y edad. Al ser el punto de partida, los grupos se configuraron con el fin de 

generar conversaciones entre pares en las que primara la confianza; de ahí la configuración 

de estos espacios de diálogo.  

Una vez sistematizada la información de las entrevistas grupales, procedí a diseñar el 

cuestionario de las entrevistas en profundidad. Se realizaron un total de 34 entrevistas, de las 

cuales se seleccionaron 28 que cumplían con los objetivos trazados. En esta etapa del trabajo 

de campo participaron hombres y mujeres de diferentes orientaciones sexuales, cuyas edades 

oscilan entre 18 y 73 años. En muchas de las entrevistas con los/las adultos/as mayores, la 

grabadora impedía una conversación fluida, pero una vez se apagaba el artefacto la discusión 

fluía y se pudo profundizar en los temas de la entrevista. Aparte de la edad, el género y la 

orientación sexual, otro de los factores determinantes en la construcción de esta muestra, es 

que todos/as los/as entrevistados eran usuarios/as de teléfonos móviles desde los cuales 

pudieran acceder a internet. Además, ninguno/a de los participantes es influencer2 o espera 

 

2 Un/a influencer es una persona que ha logrado tener un gran impacto en escenarios digitales como Facebook, 

Instagram o YouTube. Uno de los indicadores que muestra la influencia de este personaje en redes sociales es 

la cantidad de usuarios que lo siguen, por lo que buena parte de sus contenidos busca atraer nuevos seguidores 

y posicionar productos. 
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convertirse en uno/a. Inicialmente los/as entrevistados/as fueron contactados mediante redes 

sociales (Facebook e Instagram), luego ellos/as permitieron establecer la mecánica de bola 

de nieve, es decir, corrieron la voz entre sus amigos y cercanos.  

La información fue recolectada mediante diferentes técnicas siguiendo la propuesta 

de la teoría fundamentada, en la que el microanálisis de datos es lo más relevante, pues 

permite elaborar un esquema analítico para comprender los problemas de investigación. Las 

categorías analíticas que le dan forma a dicho esquema surgen de los datos y expresan las 

dimensiones y propiedades de los fenómenos a partir de una revisión minuciosa de la 

información; de ahí que se espera desarrollar una combinación de los procesos de 

codificación abierta y axial (Strauss y Corbin, 2012; Coffey y Atkinson, 2013). 

Es importante señalar que durante la formulación del proyecto, el estado del arte 

reveló que existe una concentración de investigaciones sobre los jóvenes y el uso de la 

tecnología, evidenciando una serie de vacíos y sesgos en la forma en la que se ha construido 

conocimiento en este campo de indagación. Nociones como la del “nativo digital” (Prensky, 

2001) o la idea de que “ellos vienen con el chip integrado” (Rueda, 2010) han hecho que 

buena parte de la producción de conocimiento esté concentrada en los jóvenes, lo que a su 

vez ha incidido en que desconozcamos la forma como la tecnología se ha incorporado en la 

vida de los adultos e incluso más en adultos mayores. Este vacío se convierte en una 

oportunidad para realizar una lectura intergeneracional. Martín-Criado (2005) introduce una 

distinción entre edad biológica, generación y clase de edad. Para el autor, la edad biológica 

y la clase de edad están relacionadas, pues la primera es un rasgo “natural” que se carga de 

una serie de significaciones sociales para dar paso a la idea de una cierta clase de edad. La 

generación se refiere a los mecanismos por los cuales se generan los sujetos, que implican 

configuraciones en los modos de pensar y actuar; en este caso, habría un cambio generacional 

solo en el momento en que se modifican las tecnologías de configuración de los sujetos. En 

este sentido, una clase de edad no implica una generación, la cual podría estar compuesta por 

varias sucesiones de cohortes o relevos etarios que se configuran como sujetos a partir de los 

mismos conjuntos de tecnologías de subjetivación. Sin embargo, resulta altamente 

significativo el hecho de que las modificaciones temporales, o los relevos de grupos de 

sujetos, implican elementos clave de distinción social en el marco del proyecto moderno. 
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1.3 Manual del usurio/a: mapa de navegación 
 

 
Ilustración 1 “Call me (Call me) my love, You can call me any day or night”:Blondie.. 

 

Donna Haraway plantea la necesidad de construir nuevas figuraciones para dar cuenta 

de las fuerzas que encarnan los desarrollos tecnocientíficos. En el primer capítulo del libro 

Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra©_Conoce_Oncoratón®, (2004), 

argumenta que en cada artefacto tecnológico se movilizan relaciones de poder, pero también 

encarnan la posibilidad de la resistencia. El chip, la semilla, el gen, etc., son para Haraway 

un conjunto de figuraciones, un “mantra” que expresa el advenimiento del apocalipsis, pero 

también la resolución de una comedia. En el presente texto, la invitación de la académica 

norteamericana se convierte en un fantasma que guía el proceso de escritura y de análisis. 

Durante la elaboración de este documento fue recurrente la necesidad de buscar imágenes 

que evocaran las sensaciones descritas por los/as entrevistados/as. En este sentido, el 

fantasma de Haraway aparecía recordándome la necesidad de escribir desde un lugar situado, 

pero también a través de figuras que evoquen las sensaciones que circulan en el marco de las 

experiencias de los sujetos entrevistados con las tecnologías. La voz de Donna Summer, los 

relatos de Stanislaw Lem, las imágenes de Motoko Kusanagi, las ilustraciones que 

acompañan el texto, entre otros, son ecos de un fantasma que se materializa en un modo de 

relatar el recorrido, pero también de problematizar los sentidos que adquiere el celular en la 

vida cotidiana.  

Con esto en mente, el primer capítulo dibuja un panorama en torno a las formas en 

las que hombres y mujeres constituyen sus experiencias afectivas; en últimas, presenta los 
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rasgos constitutivos del estilo emocional del capitalismo. La reflexión parte de identificar el 

conjunto de prácticas que los sujetos despliegan sobre sí mismos con el fin de problematizar 

sus relaciones familiares, de pareja y amistosas. Dichas prácticas revelan el esfuerzo de 

hombres y mujeres para calcular y medir sus propias emociones con el fin de desplegar un 

tipo de trabajo de afectivo desde el cual construyen sus vínculos con los otros. La amistad se 

constituye en el principal tipo de relación que los sujetos (especialmente los/las adultos/as y 

los/las jóvenes) construyen hoy, pero además es el tipo de vínculo afectivo más demandante. 

En este panorama, la comunicación y la hiperracionaciolización emergen como ejes 

constitutivos de los mundos emocionales, por lo que el celular se convierte en un elemento 

central.  

El segundo capítulo explora la manera como el celular intensifica las formas de 

trabajo afectivo que desarrollan los sujetos para la construcción de vínculos afectivos. La 

conexión constante les implica a hombres y mujeres estar en disposición para entrar en 

diálogo con otros. De este modo, el teléfono móvil se configura en una suerte de umbral que 

le permite al sujeto acceder a diferentes planos de la vida afectiva, lo que le supone actuar de 

manera simultánea los distintos roles que actúa en su cotidianidad, y de ahí la necesidad de 

construir diferentes perfiles y modos de comunicación. En otras palabras, el capítulo muestra 

que los sujetos no actúan y se expresan de la misma manera ante sus madres, padres, 

amigos/as, hijos/as o pareja, pero el celular y la conexión constante los obliga a actuar todos 

estos roles de manera simultánea; por ejemplo, un universitario puede estar hablando con su 

mejor amigo/a por Instagram sobre su sexualidad, pero estar conversando simultáneamente 

con sus padres por WhatsApp sobre la universidad. 

El tercer capítulo se centra en la estructura disipativa del sentire. En este apartado 

reviso las implicaciones conceptuales y analíticas de la distinción entre emoción, sentimiento 

y afecto, para comprender los diferentes elementos que se ponen en juego durante la 

construcción de los vínculos afectivos a través del uso del teléfono móvil. A partir de lo 

anterior, muestro cómo el aumento de interacciones y la variación de los modos en los que 

se producen los encuentros generan lo que denomino perfomances emocionales digitales, en 

los que se ponen en tensión los guiones emocionales propios del estilo emocional del 

capitalismo y las posibilidades de afectar a otros. 
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El cuarto capítulo aborda la relación entre cuerpo y tecnología. Este apartado emerge 

a partir de la relación que existe entre el cuerpo y la estructura disipativa del sentire, pero 

también sobre la necesidad de reconocer el carácter material de los teléfonos móviles. Por lo 

tanto, el ciborg emerge como escenario para pensar lo que significa “estar pegados/as” al 

celular. En este análisis es central el desarrollo y aprendizaje de habilidades corporales que 

desarrolla el sujeto para estar conectado y comunicarse con otros. De igual forma, examino 

cómo el desarrollo de la telefonía móvil coincide con un momento particular del capitalismo, 

en el que lo afectivo se constituye como un elemento central de los procesos de producción 

y consumo. La conjunción de estos elementos permite ver los peligros que se desencadenan 

a partir de las relaciones de poder que encarnan los celulares, pero también las resistencias 

que emergen a partir de ciertos usos de estos.  

Finalmente, el quinto capítulo se centra en los modos en los que el teléfono móvil 

modifica los procesos de configuración de la subjetividad. El apartado se centra en cómo la 

elaboración de diarios íntimos, la creación y edición de perfiles en línea, las selfies y el 

sexting constituyen prácticas de sí. Los procesos de configuración de la subjetividad surgen 

a partir de tareas que el sujeto realiza sobre sí mismo, las cuales pueden circular o no en línea. 

En este sentido, este capítulo revisa dinámicas que hombres y mujeres establecen consigo 

mismos a partir de la creación de contenidos autobiográficos.  
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2. Claves de una erúntica para ciborgs 

 

En Magnitudes Imaginarias (2013), Stanislaw Lem escribe una serie de prólogos de 

libros que aún no existen, uno de los cuales imagina un desarrollo científico revolucionario: 

se trata de un conjunto de técnicas mediante las cuales los bacteriólogos son capaces de 

enseñarles a las bacterias a hablar en código Morse y a predecir el futuro. Esta invención 

científica recibirá el nombre de erúntica, descrita por el autor como una serie de 

procedimientos en los que se combinan la lingüística, avanzadas técnicas de observación 

bacteriológica y el desarrollo de artefactos capaces de medir la sensibilidad de las bacterias 

(Lem, 2013). Reginald Gulliver descubre que las bacterias siempre se han podido comunicar, 

por lo que desarrolla máquinas que amplifican su capacidad de entrar en contacto con otros. 

Esta sofisticada combinación de saberes, sensibilidades y técnicas les permite a los 

científicos establecer procesos de comunicación con estas formas de vida y escuchar una 

serie de predicciones poco optimistas sobre el futuro de la raza humana. Estas profecías se 

convierten en la excusa perfecta para gestionar y organizar la vida de hombres y mujeres. 

El/la lector/a de Lem descubrirá que la erúntica es una ciencia que se vale de la codificación 

de ciertas formas de lo sensible para gestionar formas de gobierno sobre la vida humana, es 

decir, es una ciencia que se preocupa por la interacción entre cuerpos, fuerzas (afectos) y 

máquinas. La erúntica de Lem pone en evidencia la potencia de la ciencia ficción para trazar 

mapas de comprensión del complejo entramado de relaciones entre formas de poder, cuerpos 

y tecnologías, y también abre espacios para pensar el lugar de la sensibilidad frente a los 

desarrollos científicos.  

Así pues, la erúntica para ciborgs no es más que un esfuerzo por comprender cómo la 

relación que hombres y mujeres han establecido con los teléfonos móviles ha modificado su 

sensibilidad, produciendo un estilo emocional propio de la fase actual del capitalismo, 

caracterizada por una serie de performances digitales desde los que se establecen formas 

particulares de afecto y vínculos sociales. El mundo descrito por Lem pone de manifiesto lo 

inestable de los límites entre la naturaleza y la cultura, entre lo biológico y lo tecnológico, 

entre lo racional y lo sensible. Siguiendo la propuesta de Donna Haraway (1991), podría 

pensarse que esta ficción le proporciona al pensamiento social mundos imaginativos y 
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narrativas que permiten pensar la forma como se ha alterado la vida de los sujetos a partir de 

su relación con la tecnología. La metáfora se sitúa entonces como una búsqueda por superar 

las miradas dicotómicas que caracterizan algunas de las discusiones de las ciencias sociales, 

pero en particular, aquellas que indagan por el lugar de la tecnología en la vida social. Así 

pues, la ficción de Lem lanza una pregunta en torno a las formas en las que se codifica la 

sensibilidad y se pone al servicio de la producción de ciertas formas de estar el mundo, es 

decir, la erúntica funciona como una metáfora que arroja claves sobre las profundas 

relaciones entre cuerpos, afectos y tecnologías.  

El presente capítulo parte de la comprensión de la tecnología como una pregunta 

vinculada a formas de conocer y a los contornos de la vida en la sociedad contemporánea, lo 

que supone poner en tensión la dicotomía naturaleza/cultura, entre otras. En este sentido, 

Germán Vargas y Rocío Rueda (1996) sostienen que la tecnología “no tiene nada que ver con 

los aparatos y tampoco puede reducirse a un conjunto de procedimientos. Más bien, es una 

manera de pensar que se ha convertido en normal en la cultura. Afecta de manera singular la 

subjetividad y crea nuevas posibilidades de interrelación, de intersubjetividad” (p. 56). Esta 

comprensión ubica el problema de tecnología más allá de una visión instrumental y la 

constituye en un problema que interroga nuevas formas de ser y de estar juntos.  

En este punto se hace necesario puntualizar la diferencia entre técnica y tecnología: 

la primera corresponde al “dominio de habilidades para transformar la materia de un nivel 

primario a un segundo nivel o de productos” (Rueda, 2007, p. 57); mientras que la segunda 

indaga por los sentidos que tienen la invención, la innovación, la técnica y el conocimiento. 

Siguiendo esta línea de argumentación, tanto Stiegler (1998) como Rueda (2007) señalan la 

existencia de dos temporalidades diferentes: por un lado, tenemos los tiempos en los que se 

producen las transformaciones culturales; por otro, los ritmos en los que se desarrolla el 

avance tecnológico. Pese a la profunda relación entre cultura y tecnología, dichos flujos 

temporales se despliegan a diferentes velocidades. Lo anterior supone reconocer que el ritmo 

acelerado en el que se producen los procesos de evolución técnica tiene profundos efectos en 

los modos en los que se configura la pregunta por la tecnología, pues implica aceptar la 

imposibilidad de comprender de manera inmediata sus efectos en la vida cotidiana de los 

sujetos.  
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El celular móvil inteligente funciona a partir de la interacción del cuerpo con su 

hardware, pues es a través de las manos, el rostro y la voz que el usuario puede activar la 

máquina. Estos artefactos tecnológicos son portátiles, lo que significa que el usuario tiene la 

posibilidad de llevarlos a cualquier lugar y puede ser localizado en casi cualquier espacio 

geográfico. Sumado a lo anterior, los celulares permiten a los sujetos estar conectados a 

Internet, lo que significa que no solo son localizables en cualquier lugar, sino también en 

cualquier momento. De esta forma, los teléfonos móviles implican una mutación de cómo 

habitamos y comprendemos el tiempo y el espacio. Estamos “en línea” con otros todo el 

tiempo, en todo lugar. El hardware del móvil está hecho con el fin de que cada interacción 

genere algún tipo de sensación en el cuerpo. Los mensajes (textos, voz, llamadas, entre otros) 

se sienten en el cuerpo, pues mediante sistemas de vibración, alertas visuales (notificaciones) 

y sonidos alertan a los usuarios de que alguien busca comunicarse con ellos. Estos aparatos 

también han incorporado elementos propios de la geolocalización, es decir, los cuerpos son 

rastreables cada vez que la máquina se conecta con las antenas de repetición de ondas.  

De manera simultánea, este aparato le permite al usuario/a ampliar su percepción del 

mundo y acceder a otros planos de la realidad. Quisiera proponer tres ejemplos que ponen de 

manifiesto dicha transformación: 1) las formas de conversación, 2) las aplicaciones de la 

tecnología de realidad aumentada y 3) los modos en que se establecen relaciones de pareja.  

En relación con el primero, es importante señalar que antes de la irrupción de los 

celulares, cuando las conversaciones telefónicas solo eran posibles gracias a los hilos de 

cobre que conectaban las voces de los interlocutores, era poco probable que surgiera la 

pregunta “¿dónde estás?”. Este interrogante no era frecuente, pues la respuesta resultaba 

bastante obvia: “estoy donde llamaste”. En la era de los smartphones, una de las primeras 

preguntas que surgen en el diálogo es justamente “¿dónde estás?”, lo que significa que gracias 

al carácter portable de estas máquinas somos localizables en cualquier momento y cualquier 

hora. 

Frente al segundo ejemplo, el desarrollo de Pokemón Go, un videojuego de realidad 

aumentada, permite que los usuarios accedan a otro plano de la realidad, pues mujeres y 

hombres pueden capturar a su Pokemón favorito, entrenar en gimnasios o batirse en duelo en 

en la carrera séptima, mientras van camino a su trabajo. Antes del celular, estas actividades 

solo eran posibles cuando los seguidores del anime veían la serie televisiva y usaban su 
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imaginación; ahora, los/las usuarios/as de teléfonos móviles inteligentes las pueden 

desarrollar con un simple movimiento de dedos, pues al tocar la pantalla de su celular pueden 

capturar a su personaje favorito, debido a que la cámara del celular les muestra una imagen 

de un Pokemón puesta en el espacio en el que se encuentra el/la gamer, es decir, si el/la 

jugador/a puede capturar una de estas criaturas en su cuarto. 

Frente a la tercera imagen, quisiera señalar al lector/a que es muy probable que varios 

de los/las jóvenes que se encuentran en la cafetería de la universidad están conectados a su 

perfil de Tinder, Grindr o Wapa. Las tres son aplicaciones geosociales que les permite a los 

usuarios que las tienen instaladas en sus teléfonos móviles localizar y comunicarse con 

posibles parejas sexuales y en algunos casos potenciales parejas románticas. Si se presenta la 

segunda opción, muy seguramente sabremos de la formalización del vínculo amoroso por 

una actualización de sus estados en Facebook. También veremos cómo caminan por los 

pasillos mientras intercambian emoticones, “likes” y palabras de amor en su WhatsApp e 

Instagram. Los vemos expresando su loco amor por Snapchat, pero cuando los golpee la tusa 

los veremos manifestando el inmenso dolor que les produce su corazón partido.  

Estas tres imágenes evidencian la profunda transformación que la interacción con este 

tipo de artefactos ha generado en las formas como los sujetos habitan el tiempo y el espacio. 

Finalmente, quisiera señalar que son máquinas que producen información sobre el cuerpo, 

pero también permiten la producción de imágenes de los cuerpos. Estas características ponen 

de manifiesto una relación central: ¿cómo se conecta la materialidad de la tecnología con el 

carácter encarnado de la experiencia humana? 

En este punto, se hace necesario problematizar de manera inicial la relación del 

cuerpo con la tecnología3, ya que las emociones reposan en la realidad material del cuerpo. 

Lo anterior significa que los procesos de disciplinamiento del cuerpo están íntimamente 

vinculados con la modulación de las emociones, los sentimientos y los afectos; en otras 

palabras, cincelar un cuerpo y regular las experiencias emotivas son dos de los procesos clave 

en la producción de la subjetividad. A modo de aclaración, quisiera señalar que en el segundo 

capítulo se presentará de manera amplia la discusión entre cuerpo y tecnología; sin embargo, 

quiero dejar esbozados aquí algunos elementos clave que permitan comprender la forma en 

 
3 La amplificiación sobre la relación cuerpo y tecnología, a propósito de la metáfora del Ciborg, se 

desarrollará en profundidad otro capítulo. 
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que los teléfonos móviles se han convertido en una prótesis afectiva, asunto que resulta 

imposible sin reflexionar sobre el lugar del cuerpo.  

Parto de la premisa de que el cuerpo es una construcción histórica y social que se 

constituye a partir de un entramado de relaciones de poder que buscan producirlo y hacerlo 

dócil (Foucault, 2002; Butler, 2002). La subjetividad, por su parte, es el resultado de la acción 

de tecnologías4 de poder y de gobernabilidad mediante las cuales el sujeto se constituye en 

objeto de conocimiento para sí mismo y se instala en las formas de relación saber-poder; así́, 

el sujeto es el resultado de las relaciones entre las diferentes tecnologías de subjetivación que 

participan del proceso de construcción de sentido (Foucault, 1981). El cuerpo se constituye 

en la superficie donde se materializa la subjetividad; en otras palabras, el cuerpo y las 

emociones están atados a los procesos de subjetivación propios de cada época, lo que supone 

preguntarse por las transformaciones que las tecnologías de la comunicación y la información 

han generado en dichos procesos.  

Así pues, interrogar el cuerpo y su relación con la tecnología requiere reconocer que 

la experiencia humana es necesariamente corporal (Pedraza, 2010; Ingold, 2000), lo que 

supone dos operaciones: la primera implica examinar las dicotomías cultura/naturaleza y 

cuerpo/subjetividad; de donde se deriva la segunda, que consiste en mirar críticamente cómo 

configuran los cuerpos a partir de la reconfiguración de las coordenadas espaciotemporales 

que las máquinas generan. En relación con la primera operación, Tim Ingold ha demostrado 

cómo la articulación entre el organismo humano y la tecnología en un determinado ambiente 

permite comprender la forma como los seres humanos habitamos el mundo. En este sentido, 

el desarrollo tecnológico es posible gracias a que permite desplegar las capacidades orgánicas 

del cuerpo y el desarrollo de acciones corporales. En esta línea argumental, Teresa Aguilar 

(2008) propone una rica veta de análisis en torno a la metáfora del ciborg, pues propone que 

gracias a ciertas tecnologías, como, por ejemplo, el desarrollo de la codificación del genoma 

humano, la digitalización de la vida cotidiana y la aparición del ciberespacio, entre otras, 

aparecen nuevas formas de pensar el cuerpo, convertido ya en un código, en información, en 

 
4 Foucault (1981) habla de cuatro principales: tecnologías de producción (que permiten producir, 

transformar o manipular cosas), tecnologías de sistemas de signos (relacionadas con el uso de signos 

y significados), tecnologías de poder (determinan la conducta del individuo) y del yo (permiten a los 

individuos efectuar, por cuenta propia, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 

pensamientos, conducta), y además señala que “cada una implica ciertas formas de aprendizaje y de 

modificación de los individuos” (p. 48). 
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datos (tanto en el caso del genoma humano como en el ciberespacio). Así, propuestas como 

el ciborg (Haraway, 1991) y lo posthumano5 (Braidotti, 2015) permiten pensar hibridaciones 

entre máquinas, cuerpos y emociones que posibilitan ver cómo la interacción con la 

tecnología modifica la constitución de la subjetividad. 

Reconocer el carácter corporizado de la experiencia humana implica pensar que la 

tecnología no solo modifica las capacidades humanas, sino que genera una recomposición 

del cuerpo. Lo táctil, lo intuitivo, las pantallas, el desarrollo de sensores y el tamaño son 

algunas de las características de los celulares que están íntimamente vinculadas con las 

formas en las que se producen y despliegan diversas formas de la sensibilidad. El cuerpo que 

se moldea a partir del uso de los teléfonos móviles es hiperestésico. En este sentido, Pedraza 

(2011) describe la transformación de los discursos sobre el cuerpo, en su etapa más reciente, 

hacia la liberación somática a través de hiperestesias, término que define las representaciones 

ordenadas a partir de sensaciones fisiológicas, cargadas en exceso de sensorialidad y con una 

“intensidad exacerbada de las sensaciones” (Pedraza, 2011, p. 291). Podría pensarse entonces 

que las prácticas asociadas a la belleza, al bienestar y a la producción de ciertas imágenes 

corporales que se potencializan a partir del uso del teléfono móvil forman parte de una 

educación somática contemporánea inscrita en la producción biopolítica de ciertas 

corporalidades. El desarrollo de un cuerpo hiperestésico está vinculado con la producción de 

un conjunto de performances emocionales digitales6 que dan cuenta de un arduo proceso de 

hiperracionalización de las emociones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo utiliza como recurso retórico la 

metáfora de la erúntica para ciborgs, con el fin de pensar y dar cuenta de algunas de las 

modificaciones que la tecnología ha trazado sobre la vida afectiva de los sujetos, y 

específicamente, de cómo el uso de los teléfonos móviles ha modificado la forma en la que 

los sujetos se conectan con otros mediante el uso del teléfono móvil, las formas en las que se 

construye el escenario y se le dota de sentido a la intimidad. Así pues, este apartado evidencia 

que los teléfonos móviles operan como una prótesis afectiva mediante la cual los sujetos 

 
5 Al respecto, Braidotti (2015) indica la necesidad de repensar la categoría de la subjetividad, pues 

“necesitamos proyectar nuevos esquemas sociales, éticos y discursivos de la formación del sujeto 

para afrontar los profundos cambios a los que nos enfrentamos” (p. 23).  

6 Denomino performances emocionales digitales a la acción mediante la cual hombres y mujeres 

ponen en escena y hacen comunicables sus sentimientos.  
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experimentan de manera intensa sus relaciones significativas y generan procesos de 

alterización y de socialización con los otros. La manera en la que se acopla dicha prótesis es 

mediante un proceso hiperestésico y generando dinámicas de hiperracionalización de las 

emociones. Lo anterior, en el marco de las formas contemporáneas del capitalismo y sus 

estilos emocionales particulares, en donde los procesos de producción y modulación de lo 

emotivo están asociados con la consolidación de la sociedad de control descrita por Deleuze 

(2012).  

Las claves de la erúntica de las emociones parten de la elaboración de un archivo de la 

experiencia afectiva de los sujetos que participaron en la presente investigación, con el fin de 

hacer visible los sentidos que hombres y mujeres de diferentes orientaciones sexuales y 

edades les dan a sus emociones y a sus sentimientos; es decir, me propongo dar cuenta de los 

procesos de codificación y puesta en circulación de emociones, sentimientos y afectos en el 

marco del desarrollo del capitalismo en la sociedad contemporánea, asunto íntimamente 

vinculado con el complejo núcleo de relaciones que los sujetos establecen con otros y con 

sus teléfonos móviles inteligentes. 

 

2.1. La mutación de la intimidad o el estilo emocional del capitalismo. 
 

Uno de los grandes éxitos de la cultura es la “naturalización” de las formas en las que 

los sujetos habitan el cuerpo y experimentan las emociones; sin embargo, el pensamiento 

crítico ha develado su carácter eminentemente social, cultural e histórico. Los trabajos de 

Thomas J. Scheff 7 (1991), Arlie R. Hochschild8 (2009) y Thomas Kemper9 (1981) inauguran 

una línea de sociología de las emociones que revisa la relación entre consumo, capitalismo y 

emociones. Estos tres autores presentan un conjunto de argumentos que permiten comprender 

cómo las experiencias emocionales se “nutren y tienen sentido en el marco de nuestras 

relaciones sociales”(Bericat Alastuey, 2000, p. 149). Desde esta perspectiva, los mundos 

emocionales están estructurados a partir de una serie de experiencias culturales, en las que 

 
7 El autor analiza el lugar de la vergüenza y el orgullo en la vida social, con el fin de establecer 

conexiones entre el mundo emocional individual y lo colectivo. 

8 Hochschild se preocupa por analizar las relaciones que existen entre el consumo, la vida amorosa y 

las prácticas del cuidado 

9 Kemper centra su análisis en el vínculo entre subjetividad afectiva y la situación social objetiva. 



 36 

los sujetos dotan de sentido a sus sensaciones, pero también establecen y reproducen unas 

relaciones de poder y unas jerarquías sociales.  

Pensar la interesección entre capitalismo y emociones implica rastrear los modos en 

los que se produce la articulación entre lo emocional, lo cultural y lo económico. Más que 

pensar si lo económico se sobrepone a lo cultural y lo emocional o viceversa, resulta 

pertinente preguntarse el cómo estas tres dimensiones tejen lazos. La noción de estilo 

emocional podría dar luces al respecto, Eva Illouz (2010) define un estilo emocional como 

“la combinacion de modos de como una cultura comienza a “preocuparse” por ciertas 

emociones y crea “técnicas” específicas –lingüísticas, científicas, rituales– para 

aprehenderlas” (p. 28). La consolidación de amor romántico y la preocupación de la sociedad 

actual en torno a la felicidad permiten ilustrar los modos en los que el capitalismo establece 

un estilo emocional.  

En su análisis del amor romántico10, Eva Illouz (2007) afirma que “la cultura 

posmoderna del capitalismo tardío articula una potente utopía del amor que promete 

transgresiones mediante el consumo del ocio y de la naturaleza. Entre la prácticas amorosas 

se incluyen ritos de transgresión que se oponen a los valores de la esfera productiva y 

destacan la libertad personal, pero en última instancia dichos ritos se asientan en el mercado” 

(p. 30). Esta lectura permite ver cómo la intimidad se convierte en el espacio donde el 

individuo experimenta un sentimiento utópico de realización personal, siendo la 

problematización del yo en torno a sus relaciones de pareja, sus lazos familiares y sus amigos 

una de las tareas clave que el sujeto debe realizar. 

De otro lado, Sarah Ahmed va a prestar especial atención a la relevancia que la noción 

de felicidad ha adquirido en los últimos años. Para la autora, lo significativo no es tratar de 

responder qué es la felicidad, sino como en la sociedad contemporánea ha emergido una serie 

de discursos y saberes que se van a preocupar por establecer cuáles son los pasos que alguien 

debe seguir para alcanzar la felicidad, en palabras de Ahmed (2019), “la felicidad se convierte 

así en una forma de direccionamiento u orientación que nos conmina a seguir “la buena 

 
10 “El amor romántico presenta entonces un caso ejemplar para la sociología de la cultura en el 

capitalismo tardío, pues fusiona y condensa las condiciones que se dan en dicha cultura entre la esfera 

del consumo y la de la producción, entre el desorden posmoderno y la poderosa disciplina laboral 

ética protestante, entre la utopía de un mundo sin clases y la dinámica de la distinción” (Illouz, 2007, 

p. 30). 
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senda” (p. 33). Desde esta óptica, ser feliz es el resultado de una serie de decisiones que el 

sujeto toma sobre su cómo vivir, lo que implica la existencia de unos modos “correctos” y 

legítimos. En el análisis de Ahmed, cobra relevancia el desarrollo de técnicas del buen vivir 

y la literatura de autoayuda, pues es mediante estos elementos que la felicidad adquiere su 

carácter de promesa (la felicidad es algo que se logra en el futuro, es algo que se busca, no 

es el algo dado) y de imperativo (se debe ser feliz, y para ser feliz se deben seguir ciertas 

indicaciones).  

La felicidad y el amor romántico están conectados en varios niveles. El primero 

corresponde a la posibilidad de medir la eficacia del trabajo que los sujetos realizan sobre sí 

mismos, pues lograr la “felicidad” es uno de los objetivos que hombres y mujeres deben 

cumplir, siendo la experiencia amorosa uno de los indicadores de éxito en la búsqueda de la 

felicidad; sin embargo, para lograr vivir “un amor bonito” se debe ser feliz. Así pues, amor 

y felicidad son las promesas que diversas tecnologías culturales lanzan sobre los individuos, 

revelando el carácter utópico de la vida íntima. El segundo es que la cultura occidental ha 

elaborado un repertorio de artefactos culturales y de prácticas que le permiten al individuo 

ocuparse de cierto modo de sí mismo, el yo se convierte en el centro de la experiencia 

amorosa y en el “escenario” en el que sujeto desarrolla un fuerte trabajo para identificar 

necesidades, las cuales serán resueltas por un otro. De esta forma, la lógica del consumo 

emerge en la esfera íntima. En tercer lugar, tanto la felicidad como el amor romántico ponen 

evidencia cómo la emoción se convierte en un objeto medible, en algo que los sujetos pueden 

calcular y que permite establecer un curso de acción. Lo anterior supone que uno de los 

elementos constitutivos del estilo emocional del capitalismo es la hiperracionalización de las 

emociones; en otras palabras, el sujeto mide y calcula sus emociones constantemente. Por 

último, amor romántico y felicidad revelan el carácter constrictivo del estilo emocional del 

capitalismo, pues ambos se revelan como un deber ser, lo que se traduce en un conjunto de 

acciones que el sujeto debe realizar.  

Illouz (2007) sostiene que la forma en la que el capitalismo se ha desplegado en la 

sociedad contemporánea ha requerido el desarrollo de una cultura emocional particular, en 

la que los afectos, las emociones y los sentimientos se constituyen en vectores productivos y 

necesarios para su consolidación. Eva Illouz señala que el capitalismo ha alimentado una 

intensa cultura emocional en la que, por un lado, las relaciones afectivas siguen la lógica del 
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intercambio económico y de la negociación, mientras que las relaciones económicas han 

adquirido un carácter profundamente emocional, consolidando así lo que la autora denomina 

“capitalismo emocional”. Este proceso se da gracias a que el lenguaje del mercado, el 

psicoanálisis y los discursos feministas reconfiguran el ámbito de la intimidad. La 

consolidación de procesos de individualización ha permitido que los individuos prioricen sus 

experiencias cotidianas y que “el yo privado se manifieste más que nunca en la esfera 

pública” (Illouz, 2007, p. 46).  

El impacto del psicoanálisis en la cultura 11, la aparición de nuevos discursos sobre la 

sexualidad, la fragmentación de las antiguas formas de socialización y el estado de constante 

incertidumbre que reina sobre las trayectorias vitales han desatado una serie de 

transformaciones sobre la vida íntima de hombres y mujeres, quienes desarrollan una suerte 

de trabajos sobre sí mismos para alcanzar cierto nivel de bienestar, generando lo que Gilles 

Lipovetsky (2012) denomina una nueva revolución individualista o proceso de 

personalización, el cual es el resultado “del cruce de una lógica social individualista 

hedonista impulsada por el universo de los objetos y los signos, y de una lógica terapéutica 

y psicológica elaborada desde el siglo XIX a partir del enfoque psicopatológico” (p. 53). El 

autor habla de la consolidación de Narciso como símbolo de nuestro tiempo, pues hombres 

y mujeres han alcanzado un nuevo estadio del individualismo, en el que la esfera privada y 

la preocupación por la realización personal se convierten en el centro de toda actividad 

humana.  

Los procesos de individualización le han dado vida al homo psicologicus12, dejando como 

resultado la erosión del mundo emocional. El miedo al otro, la despreocupación del mundo 

 
11 En el contexto local, el psicoanálisis hace su irrupción en la vida cotidiana mediante el desarrollo 

de prácticas introspectivas, las cuales les han permitido a los sujetos “reflexionar sensiblemente sobre 

sus emociones y sobre el valor del matrimonio, la pareja y los conflictos que estos suponían para sus 

propias vidas, que lo expresan en forma escrita y en la intimidad la correspondencia anónima que 

desborda los buzones sentimentales de la prensa nacional” (Pedraza, 2000, p. 324). Pedraza sugiere 

que el impacto del psicoanálisis pasa por el desarrollo de formatos propios de las industrias culturales 

que proporcionan herramientas a los sujetos para narrarse a sí mismos y dar cuenta de sus emociones. 

Esta idea cobra relevancia al reconocer que varias de las aplicaciones que se encuentran en los 

teléfonos móviles utilizan categorías psicoanalíticas para que los/las usuarios/as construyan sus 

perfiles. 

12 Para Lipovetsky (2012), el resquebrajamiento de los vínculos sociales, la psicologización del 

individuo y el paso de una sociedad organizada a partir de los preceptos de la disciplina a una sociedad 

hedonista ha permitido el “Fin del homo politicus y nacimiento del homo psicologicus, al acecho de 

su ser y de su bienestar” (p. 51). 
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emocional y el resquebrajamiento de la noción de compromiso, han puesto fin a “la cultura 

sentimental, fin del happy end, fin del melodrama y nacimiento de una cultura cool en la que 

cada cual vive en un búnker de indiferencia, a salvo de sus pasiones y de las de los otros” 

(Lipovetsky, 2012, p. 77). Según el autor, el individuo vive en un constante vacío en el que 

tiene dificultades para sentir algo, porque vive con el profundo miedo de vivir con el otro y 

de sentirse profundamente vinculado con él, razón por la que huye hacia sí mismo, pero a la 

vez desea una relación afectiva. 

Para Illouz, las conferencias de Freud de 1909 son el punto de partida de la 

constitución de este capitalismo emocional, ya que el psicoanálisis se posiciona como un 

cuerpo especializado de saber que dio origen a un conjunto de prácticas culturales que 

permiten la emergencia de un nuevo estilo emocional. La autora indica que el efecto de Freud 

en la cultura fue el de reformular el yo y su relación con los otros; en otras palabras, a partir 

de la llegada del psicoanálisis a la cultura norteamericana, la construcción del yo empieza a 

situarse en la vida cotidiana, en la familia y en la sexualidad.  

Gracias a la literatura de consejo, las ideas provenientes del psicoanálisis encontraron 

aceptación en la cultura popular (lapsus linguae, el inconsciente, el lugar del sueño en la vida 

psíquica, el carácter sexual de los deseos, la familia como origen de nuestra psique y causa 

de patologías), lo que permitió reconfigurar la vida emocional al formular un nuevo estilo 

emocional que dominó el panorama cultural durante el siglo XX. Para la autora, la literatura 

de consejos permitió la configuración y circulación de ciertos vocabularios a través de los 

cuales el individuo se comprende a sí mismo, después de desentrañar los “misterios” que 

constituyen su vida cotidiana, su sexualidad y las relaciones sociales. Así pues, el estilo 

emocional moderno se configuró, sobre todo, a través del lenguaje terapéutico, el cual 

irrumpe en la empresa y en la familia.  

La imaginería del psicoanálisis influyó en la vida privada de los individuos, pues los dotó 

de un conjunto de narrativas que les permiten hablar de la familia. Al respecto, Illouz (1997) 

afirma que “tanto en el discurso terapéutico como en el de la segunda ola feminista, la familia 

proporciona la metáfora básica para la comprensión de las patologías del yo y es también 

para ambos la instancia primaria para las transformaciones del yo” (p. 62). Esta conexión 

entre feminismo y psicoanálisis produjo un nuevo modelo de intimidad, donde la sexualidad 
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liberada y la racionalización de las emociones se convirtieron en sinónimos de salud 

emocional y emancipación política.  

Desde esta perspectiva, el homo sentimentalis es el resultado de una constante 

psicologización del yo que produce nuevas formas de sociabilidad de las que surgen valores 

como la igualdad y la cooperación, y que a la vez constituyen nuevas formas de control social. 

En otras palabras, las emociones se convierten en objetos susceptibles de racionalización 

mediante diferentes técnicas terapéuticas, alterando las formas en que se constituyen las 

relaciones en el mundo social. Desde esta perspectiva, Illouz anuncia la paradoja en la que el 

lenguaje terapéutico insertó al individuo: ofrecerle al sujeto un conjunto de técnicas que le 

“ayudan” a conocer mejor sus emociones con el objetivo de vivirlas satisfactoriamente, pero 

que se convierten en objetos externos al sujeto que deben controlarse y observarse, ayudando 

a que las relaciones puedan volverse mercancías intercambiables. 

El estilo emocional de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI puede leerse entonces 

como una mezcla de imágenes, símbolos y prácticas propias del amor romántico, del 

psicoanálisis, de las lógicas del mercado y los procesos de individualización. Esta 

“hibridación” inserta la experiencia amorosa en una paradoja, ya que los referentes desde los 

cuales los sujetos construyen sentido frente a sus experiencias amorosas se oponen entre sí. 

En otras palabras, el amor en el siglo XXI es una experiencia amorosa altamente 

contradictoria: hombres y mujeres creen en el amor romántico y sus promesas utópicas, pero, 

a la vez, los procesos de hiperracionalización de las emociones, el deber ser de la sexualidad, 

la psicopatologización del yo y los procesos de individualización (autorrealización y 

hedonismo) les muestran que es imposible alcanzar el final feliz. 

Siguiendo esta línea argumentativa, es importante señalar que el psicoanálisis se 

convierte en un cuerpo de saber que alimenta la preocupación por el desarrollo del 

conocimiento de sí mismo. En primera instancia, dotará al individuo de un lenguaje particular 

para hablar sobre sí mismo y sobre el mundo emocional: el lenguaje terapéutico, el cual se 

popularizará con el desarrollo de la literatura de consejo. Por otro lado, vinculará la necesidad 

de hablar sobre sí mismo con la necesidad de la salud mental, ya que una vida emocional 

saludable es sinónimo de arduo y constante trabajo de reflexión sobre las emociones y de 

autocontrol sobre las mismas (Illouz, 2007). Para Lipovetsky (2012), este constante trabajo 

sobre las sensaciones y las emociones se traduce en un profundo “deseo de sentir ‘más’, de 
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volar, de vibrar en directo, de sentir sensaciones inmediatas, de sumergirse en un movimiento 

integral, en una especie de trip sensorial y pulsional” (p. 23). Sentir amor y sentirse amado 

consolidan la base sobre las cuales los sujetos que participan en la presente investigación 

experimentaran sus emociones y constituyen vínculos emocionales.  

Sentir, identificar, codificar y desplegar un conjunto de actitudes sobre una emoción son 

las acciones que constituyen el núcleo de la experiencia afectiva de quienes participan de la 

presente investigación. Hombres y mujeres deben controlar la intensidad de la sensación y 

de la emoción con dos finalidades: construir una relación afectiva saludable y establecer si el 

otro tiene las mismas sensaciones. Para los participantes de esta investigación, estas formas 

de hiperracionalización se ven reflejadas en las formas como clasifican y establecen 

jerarquías en sus propias experiencias emocionales, hombres y mujeres  

El discurso psicoanalítico y su popularización mediante la literatura de consejo dotaron 

a los individuos de unas prácticas y un lenguaje particular para hablar de sí mismos: la terapia. 

Illouz (2006) y Lipovetsky (2012) señalan que en las sociedades contemporáneas existe una 

fuerte preocupación por el conocimiento y la realización personal; proliferan las técnicas que 

les permiten a los individuos desconectarse del mundo exterior y establecer procesos de 

meditación sobre qué desean, qué necesitan, qué los hace felices y qué los satisface. Estas 

preguntas se convierten en parte de los trabajos que cotidianamente realizan los individuos. 

Las “pistas”13 que pueden ayudar a resolver estos interrogantes se convierten en parte de los 

elementos que les permiten a los individuos tomar decisiones sobre su vida. 

Richard Sennett (2011) señala cómo la lenta desaparición de las instituciones que le 

permitían al sujeto planificar su vida a largo plazo han permitido la aparición de trastornos 

de carácter narcisista, es decir, una profunda preocupación por el yo en la que los vínculos y 

los acontecimientos del mundo exterior son interpretados por el individuo a la luz de la 

pregunta “qué significado tiene esta experiencia para mí”, por lo que “el narcisismo posee la 

doble cualidad de configurar una absorción voraz en las necesidades del yo y un obstáculo 

para su satisfacción” (p. 21). Narciso busca su identidad constantemente; sin embargo, los 

recorridos que traza garantizan el fracaso de su búsqueda. Esta paradoja produce altos niveles 

 
13 Estas técnicas de meditación y trabajo sobre sí mismo no arrojan respuestas definitivas, sino que 

implican un constante volver sobre sí mismo. “El yo se convierte en un espejo vacío a fuerza de 

‘informaciones’, una pregunta sin respuesta a fuerza de asociaciones y de análisis, una estructura 

abierta e indeterminada que reclama más terapia y anamnesia”(Lipovetsky, 2012, p. 53). 
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de angustia existencial, en la que se conjugan dos elementos: la necesidad de sentir más para 

poder relacionarse con otras personas y la intimidad vista como escenario en el que se 

produce un constante intercambio de autorrevelaciones, elementos que tienden a erosionar 

las relaciones sociales y afectivas de los individuos. 

Los discursos feministas, la difusión de los métodos anticonceptivos y la aparición de las 

nuevas tecnologías de la reproducción incorporaron un nuevo elemento a las prácticas 

sexuales: la reivindicación del placer femenino. Esto le permitió a la sexualidad femenina 

“escapar” de la lógica de la reproducción e hizo que disminuyeran de forma gradual los 

procesos de control sobre el ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Estos discursos están 

acompañados la noción de igualdad, ya que ahora hombres y mujeres podrán decidir qué 

hacer con su sexualidad. Desde esta lógica, surge un nuevo deber ser de la sexualidad en el 

que el placer se convierte en sinónimo de una vida emocional saludable. Pedraza (2006) 

señala: 

 

Porque la índole sexuada del ser humano se entiende como confluencia: deben 

conjugarse de la forma apropiada actos físicos y experiencia sensorial con 

condiciones de edad y género, pero también debe esta dar lugar a la emoción, ser 

oportunidad para la expansión de la vida anímica y, en su mejor versión, dar cabida 

incluso a la expansión espiritual. Así se comprende lo que se denomina sexualidad 

sana y libre de culpa y sanción (p. 28).  

Este modelo de sexualidad y la fuerte preocupación por la realización personal han 

permitido que la lógica del mercado sea incorporada por las relaciones de pareja. Bauman 

(2012)  señala que los individuos se han “reciclado” bajo la forma de bienes de cambio, es 

decir, son “simultáneamente, los promotores del producto y el producto que promueven” (p. 

17). Cualquier tipo de vínculo o relación estará mediado por la necesidad; es decir, los 

encuentros entre dos personas estarán mediados por la satisfacción de deseos y sensaciones, 

es decir, que si las demandas emocionales que sustentan el vínculo afectivo no son resueltas, 

la relación finaliza. 

La psicologización del yo, la aparición de nuevos discursos sobre la sexualidad, el 

volcamiento del individuo sobre sí mismo y la mercantilización han transformado la vida 

íntima de las personas. Dichos cambios han permitido la aparición de una forma particular 

de establecer vínculos y encuentros con el otro, fenómeno definido por Giddens (1997) como 

una relación pura, “en la que han desaparecido los criterios externos: la relación existe tan 
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sólo por las recompensas que puede proporcionar por ella misma” (p. 15). Este tipo de 

relación se produce bajo una serie de prácticas de autorreflexión, las cuales se dan en 

condiciones de despojamiento moral, de inestabilidad y de desvanecimiento de la vida social. 

Las relaciones puras “existen por sí mismas; cualquier cosa que falle entre quienes las 

mantienen amenaza intrínsecamente la relación misma” (Giddens, 1997, p. 117); es decir, no 

están ancladas a condiciones externas de la vida social. Además, se establecen por lo que son 

capaces de aportar a la vida de los sujetos que las constituyen, es decir, son relaciones que 

satisfacen un conjunto de necesidades. Otros elementos constitutivos de esta forma de 

establecer relaciones amorosas son: la constante evaluación del yo (¿cómo me siento en esta 

relación?); la entrega, entendida como la decisión de los individuos de permanecer en una 

relación amorosa (trabajo que les permite compartir un estilo de vida); las posibilidades de 

establecer relaciones íntimas y la configuración de relaciones de confianza. 

Las relaciones puras se constituyen bajo el modelo de la negociación, en el que las dos 

partes tienen los mismos derechos y obligaciones. Lo que garantiza la duración de la relación 

es que los participantes sientan que sus necesidades físicas y emocionales son resueltas; es 

decir, es un tipo de relación que se constituye a partir de la gratificación y la utilidad. Giddens 

señala que esta forma de establecer relaciones afectivas democratiza la forma como los 

participantes experimentan las relaciones afectivas en la medida en que hombres y mujeres 

se comprometen a trabajar en pro de la continuidad de las relaciones amorosas; es decir, a 

diferencia del amor romántico tradicional, la responsabilidad de la carga emocional es 

compartida por los miembros de la pareja. 

Esta democratización de las emociones supone el despliegue de ciertas habilidades 

comunicativas que les permitan a los individuos conocer a fondo a su pareja con el fin de 

determinar si es o no la persona adecuada para vivir una relación amorosa, si esa persona 

siente lo mismo y hacerle saber al otro las propias emociones. De igual forma, estas 

estrategias comunicativas permiten construir la relación sobre la base de la negociación, es 

decir, el proceso mediante el cual se fija una serie de normas que los miembros de la pareja 

deben seguir, teniendo en cuenta que son individuos iguales (Giddens, 1992). Sin embargo, 

para Bauman (2012), la relación pura supone que no existe ningún tipo de compromiso ético 

con el otro, en la medida en que está focalizada en la gratificación y en la utilidad que tiene 

el vínculo para que el individuo pueda alcanzar la felicidad. Desde esta perspectiva, las 
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relaciones amorosas se configuran como un tipo de actos moralmente neutros, es decir, las 

relaciones de pareja se constituyen o se destruyen en nombre de la felicidad propia, lo que 

implica que desde el momento en que “nace” una relación de pareja, ninguno de los 

miembros tiene una responsabilidad ética con el otro. 

 

2.1.1. Algunas consideraciones sobre la intimidad en Colombia 

 

En Colombia, la configuración de la esfera íntima está fuertemente atada a las formas 

en que se configura el proyecto moderno, en la medida en que para su consolidación se hace 

necesario desplegar una serie de discursos y prácticas (la higiene, la educación física y la 

urbanidad, entre otras) que buscan producir cierto modelo corporal, asunto que está vinculado 

con ciertas formas en las que adquiere la vida emocional (Pedraza, 2011). Sobre este último 

elemento, Zandra Pedraza señala que el proyecto moderno requiere que el sujeto desarrolle 

sobre sí mismo una serie de trabajos de introspección y control sobre sus propias emociones, 

asunto central de la educación sentimental de los procesos educativos de finales del siglo 

XIX e inicios del XX. Una de las prácticas que estudia la autora es la lectura de cuentos 

cortos que circulaban en magazines semanales, los cuales implicaban el desarrollo de un tipo 

de prácticas para el desarrollo de la introspección y unos motivos propios del ordenamiento 

emocional. Pedraza (2000) señala que mediante la lectura mental, el lector tiene “la 

posibilidad de conocer una historia más que lo ejercita en el conocimiento de una interioridad 

que podría ser la suya” (p. 324). La lectura de estos textos le permite al sujeto examinarse y 

asumirse a sí mismo como sujeto de su época. En el centro del ejercicio de estas prácticas de 

autoexploración se encuentra uno de los esfuerzos por consolidar al individuo como 

personaje central de la vida social del país. 

Desde esta perspectiva, los modos en los que los sujetos experimentan la vida privada 

y la intimidad son el resultado de unas condiciones históricas que moldearon la vida de los 

colombianos desde finales del siglo XIX hasta el presente. Jaime Borja y Pablo Rodríguez 

(2011) señalan que “fue necesario que se dieran ciertas condiciones históricas para que se 

pudieran implementar las transformaciones requeridas a fin de concebir lo privado como una 

experiencia cultural. La afirmación del individualismo es, por supuesto, una de estas 

condiciones, pero no es posible sin el afianzamiento de una burguesía y, aún más, de un 



 45 

proyecto cultural burgués” (p. 11). El proceso de industrialización y urbanización que vivió 

el país en la primera mitad del siglo XX, es uno de los hechos que altera las formas en las 

que se establece la intimidad. Borja y Rodríguez (2011) señalan que la intimidad estuvo 

asociada con ideales tales como “refugio, aislamiento, y domesticidad”, los cuales se 

materializaban en el momento en que hombres y mujeres conformaban un hogar14. Los 

autores señalan que esta idea de hogar estaba sostenida sobre fundamentos muy tradicionales, 

los cuales se diluyeron durante la segunda mitad del siglo XX. Al respecto, los investigadores 

afirman que “se cuestionó la autoridad de los padres y esposos, las mujeres declararon el 

derecho a trabajar y tomar sus propias decisiones sentimentales y sexuales y los hijos 

exigieron atención y diálogo” (Borja y Rodríguez, 2011, p. 10). En el centro de estas 

transformaciones, el sentimiento amoroso adoptó la forma moderna del amor romántico, 

desde la que establecen una serie de regulaciones sobre el cuerpo, el género y la sexualidad. 

Inicialmente, el amor romántico puede ser pensado como una narrativa que le ha dado 

forma a la experiencia amorosa de hombres y mujeres, pero además ha establecido unos 

profundos procesos de regulación en torno a la sexualidad, los roles de género y la 

configuración de la pareja y la familia. Sin embargo, en tanto experiencia cultural, esta forma 

de comprender el sentimiento amoroso ha sido sometida a continuos y profundos cambios. 

Las numerosas y profundas transformaciones que vivió Colombia en la segunda mitad del 

siglo XX (la inserción del país en la economía mundial, la reducción del analfabetismo y la 

consolidación de los procesos de urbanización), produjeron una redefinición de los límites 

entre lo público y lo privado, lo que permitió la intensificación del sentimiento individualista, 

además se cuestionaron mitos seculares en relación con el amor y la sexualidad. Mara 

Viveros (2011), al analizar las representaciones y la dinámicas del sentimiento amoroso en 

la “cultura colombiana” de finales del siglo XX, señala que “en los últimos treinta años del 

siglo XX se intensificaron las referencias a la crisis de la masculinidad –es decir, al ocaso de 

la autoridad y del paterfamilias todopoderoso–, al nuevo reparto de las sexuales en espacio 

 
14 “En particular, la clase media aprovechó el confort de los nuevos diseños arquitectónicos y el 

equipamiento de servicios de agua, luz y teléfono. Formar un hogar, lo que significaba tener una casa, 

fue el sueño de generaciones de colombianos. Sin embargo, este ideal tenía fundamentos muy 

tradicionales que fueron diluyéndose en el curso de la segunda mitad del siglo” (Borja y Rodríguez, 

2011, p.10) 
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social a partir de la incorporación masiva de las mujeres en el mercado de trabajo y al 

desprestigio de la imagen del macho hiperviril” (p. 308). 

 

2.2. Cuando todos nos volvemos amigos. 
 

 

 
Ilustración 2: “Creo que uno siente la compañía del otro y puedes tener al lado a tu hermano, a tu 

mamá, a tu tía y todo, pero los amigos son importantes y a tus amigos no los ves todos los días por 

más que los puedas llamar familia” (Entrevista a Natalia) 

 

Hay un creciente interés en las ciencias sociales por el mundo emocional de los sujetos. 

Las y los investigadores se han preocupado por rastrear los vínculos que existen entre las 

experiencias emocionales de los individuos y las estructuras sociales desde las que los sujetos 

dotan de sentido el mundo emocional. Lo anterior supone poner bajo sospecha la 

“naturalización” cultural de las formas en las que los sujetos experimentan y otorgan sentido 

a sus mundos afectivos, reconociendo en ellos relaciones de poder que buscan modular lo 

afectivo, pero también formas de resistencia. La antropología de las emociones, la sociología 

de las emociones, la filosofía, el feminismo, los estudios culturales y en general el llamado 

giro afectivo, han llamado la atención sobre el carácter social de lo emocional y su vínculo 

con la vida social. 
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Uno de los primeros en problematizar la relación entre las experiencias emocionales, la 

cultura y el cuerpo es William James (1884), quien señala que tanto las emociones como los 

sentimientos están íntimamente ligados con la realidad corporal de los individuos; sin 

embargo, existen distinciones entre emociones y sentimientos: las primeras están vinculadas 

con las reacciones corporales inmediatas de los individuos, mientras que los segundos 

requieren una elaboración, un trabajo sensorial que las haga inteligibles para el individuo. En 

este sentido, James afirma que el miedo, la lujuria y la rabia, entre otros, son emociones 

estándar, son estados mentales directamente articulados con las experiencias sensitivas de los 

seres humanos. Al respecto, el autor afirma que “los cambios corporales siguen directamente 

a la percepción del hecho desencadenante y que nuestra sensación de esos cambios según se 

van produciendo es la emoción” (James, 1884, p. 180). De igual forma, James señala la 

existencia de un conjunto de sentimientos internos, tales como el amor, el orgullo o la 

ambición, que proceden de la misma realidad sensitiva pero que no producen el mismo tipo 

de perturbación corporal, sino que están articulados con la cultura y con procesos cognitivos 

(elaboración de juicios y de reglas).  

Trabajos como los de Sigmund Freud, Norbert Elias y Michel Foucault, entre otros, han 

permitido entender el carácter cultural de las experiencias emocionales de los individuos, 

especialmente al mostrar que los procesos de disciplinamiento y de autocontrol de las 

emociones están directamente relacionados con la vida social. Es decir, “lejos de ser 

presociales o preculturales, las emociones son significados culturales y relaciones sociales” 

(Illouz, 2009, p. 15). Teniendo en cuenta lo anterior, el amor es una experiencia cultural en 

la que el sujeto pone en juego su posibilidad de ser feliz, se posiciona en relación con unas 

jerarquías de género establecidas y adopta una serie de prácticas de control sobre la emoción, 

lo cual delimita la forma en la que hombres y mujeres viven el amor y la sexualidad. Estas 

prácticas de autocontrol sobre las emociones, especialmente sobre el amor, están 

directamente vinculadas a instituciones como la familia y la pareja. De igual forma, han 

permitido la formación de una serie de guiones culturales desde los cuales los sujetos 

organizan y gestionan sus propias relaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario revisar las formas en las que la cultura 

occidental ha gestionado, organizado y dado forma a las experiencias emocionales. Desde 

Spinoza hasta Freud, las emociones pueden ser vistas como conjunto de pulsiones, de fuerzas 
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vitales en constante movimiento en el interior de los sujetos. Para Freud, las emociones están 

directamente vinculadas con las pulsiones, es decir, con cargas de energía relacionadas con 

los “procesos psíquicos primarios” que existen en el inconsciente y el sujeto busca controlar. 

Existen dos tipos de pulsiones: las de muerte y las de vida; las primeras le aseguran al 

organismo su peculiar camino hacia la muerte, ya que el organismo no quiere morir, sino a 

su manera. Sobre las segundas, Freud afirma que están directamente relacionadas con la 

sexualidad y que velan por conservar la vida misma al oponerse a la muerte. Las pulsiones 

de vida y de muerte son reprimidas mediante la cultura, definida como el “proceso al que se 

debe lo más valioso de la civilización humana” (Freud, 1999, p. 74).  

Por su parte, Norbert Elias (1977) señala que el proceso de civilización implica la 

consolidación y constante transformación de un determinado orden de interdependencias, 

para lo que no solo es necesario un conjunto de “coacciones sociales externas”, sino que 

también son indispensables los procesos de regularización de la vida afectiva, o sea, que el 

funcionamiento de la estructura social requiere que el individuo organice su comportamiento 

mediante aparatos de autocontrol que le permitan dominar sus instintos. Estos mecanismos 

de control sobre las pulsiones son aprehendidos por el individuo a lo largo de su vida y se 

constituyen en parte fundamental de la estructura psíquica, ya que “el propio individuo se 

convierte en un campo de lucha entre las agradables manifestaciones instintivas de un lado y 

las desagradables limitaciones y prohibiciones, los sentimientos sociogenéticos de vergüenza 

y pudor de otro” (Elias, 1977, p. 281). Siguiendo la propuesta del autor, se puede afirmar que 

el código de prohibiciones se convierte en parte indispensable a la hora de dar cuenta de sí 

mismo y de construir sentido en torno a las experiencias instintivas, como lo es la sexualidad. 

Eva Illouz (2009), por su parte, propone que la emoción es “un conjunto complejo de 

mecanismos de percepción, procesos interpretativos y respuestas a estímulos fisiológicos. De 

modo que las emociones ocupan el umbral donde aquello que no es cultural se codifica en 

cultura, donde el cuerpo, la cognición y la cultura convergen y se fusionan” (p. 20). Desde 

esta perspectiva, la cultura dota de sentido a toda experiencia emocional, estableciendo los 

límites de su intensidad, las normas que la rigen y los símbolos que permiten hacerla 

comprensible. El amor es una experiencia cultural en la que se codifican los impulsos 

asociados a la sexualidad y se dota de sentido a un conjunto de sensaciones; además, se 
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condiciona la respuesta del sujeto a determinados estímulos externos e internos, ya que la 

pulsión es asociada a un conjunto de prácticas, signos e imágenes.  

Se hace necesario pensar cuál ha sido el proceso mediante el cual Occidente ha codificado 

estas pulsiones. Anthony Giddens señala que el amor romántico se empieza a hacer visible 

en el siglo XVIII, combinando elementos propios del amor apasionado15, del romance 

(novela) y valores morales del cristianismo. Bajo estas condiciones, “los afectos y los lazos, 

elementos sublimes del amor, tienden a predominar sobre el ardor sexual” (Giddens, 1992, 

p. 48). La idea de la atracción instantánea se asocia con un ejercicio de contención, ya que 

este encuentro de golpe con otro es un signo de que dicha persona podría ser la adecuada y 

destinada para establecer un futuro conjunto, por lo cual se hace necesario conocerla más. 

Por otra parte, la virtud ya no estaba únicamente asociada a la inocencia, sino que también 

era un rasgo deseable a la hora de establecer relaciones amorosas. 

Los sentimientos de pudor incrementaron las prácticas de control sobre el amor y la 

sexualidad, y se convirtieron en elementos que permitían seleccionar a la pareja más 

adecuada para compartir el futuro. Estas prácticas de autocontención estuvieron vinculadas 

con la consolidación de una jerarquía y unos roles de género específicos. Lo masculino era 

asociado con la esfera pública, el mundo del trabajo asalariado y a un fuerte dominio sobre 

sus emociones, elementos que permitieron que en el caso del hombre “las tensiones entre 

amor romántico y amour passion se disolvieran separando el confort del entorno doméstico 

de la sexualidad de la querida o de la prostituta” (Giddens, 1992, p. 49). A su vez, lo femenino 

se inscribió en la esfera doméstica, lo que implicaba, por un lado, el cuidado del hogar, que 

no solo incluía la realización de las labores domésticas, sino la formación de los hijos según 

ciertos preceptos morales; por otro lado, que las mujeres tuvieran una suerte de conocimiento 

sobre el mundo emocional, que les permitía “suavizar” el carácter masculino y fundirse con 

este para establecer una vida en común. Es importante señalar que estos elementos estuvieron 

fuertemente vinculados con el ideal de lo “respetable”, lo que exigía que las mujeres debían 

elevarse moralmente para lograr establecer relaciones de pareja que las convirtieran en 

candidatas idóneas para ser madres y esposas (Knibiehler, 2006; Pedraza, 2011). 

 
15 En la Europa premoderna los matrimonios no se establecían por la atracción sexual o de los vínculos 

emocionales, sino que estaban directamente relacionados con el mundo económico. De manera 

simultánea, el amor apasionado se configuraba en una práctica propia de las clases aristocráticas, en 

la que la atracción sexual y el amor hacia otro sacaban al individuo de la rutina. 
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El surgimiento del amor romántico está directamente asociado con la consolidación del 

ideal de “ama de casa respetable”. Giddens señala que la creación del hogar, el cambio en las 

relaciones entre padres e hijos y la “invención de la maternidad”, permitieron la feminización 

del amor romántico y el confinamiento de la sexualidad femenina a la intimidad del hogar. 

El amor romántico estaba asociado con la intimidad, que empezó a ser comprendida como 

una serie de procesos de autoconocimiento y conocimiento profundo del otro. El romance se 

convirtió en un largo proceso de búsqueda de la pareja adecuada, ya que enamorarse suponía 

el encuentro con aquel que “complementara” la vida del enamorado; de ahí que se hacía 

necesaria la construcción de un “lazo eterno”. Estos elementos se materializaron en un 

sistema de valores en el que la fidelidad y la creencia en “el amor eterno” eran percibidas 

como elementos necesarios para que el individuo pudiera acceder a la experiencia amorosa 

(Giddens, 1992, p. 23). 

Por su parte, Illouz señala que los procesos de secularización permitieron que el amor 

dejara de ser un elemento asociado con la moral y las virtudes “espirituales”, y se volviera 

indispensable en la búsqueda de la felicidad, la cual se interpretaba en términos de 

individualidad. El amor romántico es uno de los ejes constitutivos de la cultura capitalista, 

ya que reforzó algunos elementos de la ideología del capitalismo industrial, tales como el 

individualismo, la privacidad, la familia nuclear y la separación de las tareas por género. 

Tanto Giddens como Illouz señalan que el amor romántico, que tiene su arraigo en grupos 

burgueses y que luego se difundirá por toda la sociedad, está conectado con el ideal de la 

libertad (el individuo tiene la capacidad de elegir su pareja), con un sentimiento utópico y 

transgresor (el amor puede romper con las normas de la endogamia), una atracción 

instantánea (amor a primera vista) y un control sobre la sexualidad (la unión de dos cuerpos 

como manifestación de un sentimiento trascendental). 

El amor romántico permitió la consolidación de la pareja como experiencia fundamental 

y necesaria para hombres y mujeres, ya que garantizaba la realización del destino de todo ser 

humano: establecer una pareja, una familia (Evans, 1998). De forma simultánea, la soledad 

empezó a ser considerada como una condición desfavorable y dolorosa (Knibiehler, 2006). 

Irene Meler afirma que la consolidación de la igualdad como ideal social permitió que la 

pareja se estableciera como un objetivo de vida, que se articuló con un conjunto de 

instituciones (familia y Estado) y se incorporó en los procesos de constitución de la 
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subjetividad. La autora señala que la pareja permitió establecer las condiciones idóneas para 

“el desarrollo de una vida social menos conflictiva” (Meler, 1999, p. 132). En este orden de 

ideas, Meler señala la aparición de los “dispositivos de emparejamiento”, que son un conjunto 

de costumbres y creencias que incorporan a los sujetos en los procesos de constitución de 

pareja.  

El amor romántico es uno de los vectores en torno a los cuales se ordenó y gestó la 

afectividad en el marco de las experiencias modernas que han afrontado los sujetos, 

permitiendo ver cómo las emociones, los sentimientos y los afectos se instalan como una 

tecnología de subjetivación propia del orden capitalista. El mundo afectivo está 

confeccionado sobre una serie de trabajos que realizan hombres y mujeres sobre sí mismos, 

pues estos sujetos deben someter a una constante evaluación sus emociones, es decir, deben 

saber reconocer estas sensaciones y establecer correspondencias entre aquello que sienten y 

el repertorio de prácticas para controlar y orientar sus acciones. En este sentido, Pedraza 

señala que, en el siglo XIX, el proyecto moderno estableció las condiciones materiales 

adecuadas para que el individuo tuviera acceso a una serie de prácticas que le permitieron 

ahondar en sí mismo, especialmente en sus emociones y la relación de estas con el desarrollo 

de su vida, Pedraza (2000) señala que “ejercitarse en esta clasificación y asignarles valores 

morales y estéticos a las emociones forma la sensibilidad individual, es decir, la capacidad 

de reconocer sensiblemente, la manera como uno se ve afectado por las experiencias y 

eventualmente, orientar en uno u otro sentido las reacciones emocionales y la construcción 

de sentimientos” (p. 319). Este proceso de autoconocimiento y control sobre las emociones 

pone de relieve las tensiones entre lo consciente y lo inconsciente, el cuerpo y lo racional. 

Los sujetos que han participado en la presente investigación dan cuenta de este proceso 

de racionalización de sus emociones y sus sentimientos en un complejo sistema de 

clasificación de sus vínculos significativos, es decir, hombres y mujeres (sin importar la edad 

o la orientación sexual) han establecido un conjunto de prácticas sobre sí mismos que les han 

permitido establecer unas maneras particulares de medir sus emociones y de generar formas 

de alterización. Las relaciones afectivas y el tipo de significación a las que se refieren los 

entrevistados son familia, amigos y pareja. La relevancia de las relaciones de pareja varía 

dependiendo del estado afectivo de los/as entrevistados/as, es decir, para quienes están 

solteros resultan más relevantes las relaciones de amistad que las de pareja, mientras que en 
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el caso de quienes están casados o tienen una relación de noviazgo, su pareja es más 

importante. Llama la atención el caso de doña Irma, una mujer de 78 años, para quien una de 

las relaciones más significativas es con su difunto esposo; para ella, él es una de las personas 

más importantes en su vida. 

Si bien esta clasificación pareciera sencilla, su relevancia radica en las formas en las que 

los sujetos definen las relaciones afectivas, en los modos en los que los sujetos miden las 

emociones, los sentimientos y los afectos que las componen y los sujetos con quienes se 

vinculan. Uno de los primeros rasgos que emerge de este sistema de clasificación es la 

diferencia entre las expresiones amar y querer, que radica en la intensidad del vínculo, es 

decir, entre las relaciones de alta y baja intensidad. Amar es un proyecto afectivo que requiere 

de gran trabajo, de una gran intensidad en la demostración de sentimientos, de la creación de 

rutinas, de compartir recuerdos significativos y de una profunda elaboración del lugar del 

otro en el relato biográfico del sujeto. Entre tanto, querer es una forma de construcción de 

relaciones en el tiempo, descritas como menos apasionadas y que no requieren del despliegue 

de puestas en escena. Uno de los testimonios que nos permite entender esto a mayor plenitud, 

es el de Nicolás, un joven estudiante universitario, gay y soltero, quien señala que 

 

Pues para mí el amor es algo como súper abstracto, además que pienso que se puede dar de 

distintas maneras, digamos yo en este momento puedo decir que amo a muchas personas y 

que muchas personas me aman, pero hay amores que se dan de maneras distintas, o sea, por 

ejemplo, yo amo a mis papás de una manera distinta a como amo a mis hermanos; sin 

embargo, a ambos los amo y ellos también me aman a mí. No voy a decir que amo a todos 

mis amigos, pero sí como que, digamos, tengo ciertas personas que conozco hace mucho 

tiempo, sobre todo a mi mejor amiga, que conozco desde que tengo tres años, y ha sido mi 

mejor amiga desde ahí, pues ya podía decir que sí, es una persona muy importante para mí, y 

puedo decir que la amo y ella me ama, y somos una persona muy importante el uno por el 

otro, y pues ya, el amor sí es un vínculo súper fuerte que se da cuando te preocupas por otra 

persona, cuando te interesas por ella, cuando estás dispuesto a compartir con ella y a ceder 

una parte de ti para entregársela a esa persona (entrevista a Nicolás).  

 

El testimonio de Nicolás permite ver la manera como una emoción se constituye en un 

objeto medible, sobre el cual se puede establecer un modelo para medir su intensidad y su 

significado. Compartir tiempo de calidad, la posibilidad de revelar el auténtico yo y las 

formas de cuidado son algunos de los elementos que permiten establecer el proceso de 

medición. Es importante señalar que el resultado de este ejercicio de clasificación y de 

medición de los vínculos emocionales es determinante a la hora de pensar el trabajo afectivo 
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(Hardt, 2006), que permite la consolidación del vínculos sociales y relaciones emocionales a 

partir de la valorización del esfuerzo del otro. El valor que adquiere el otro en la vida de un 

sujeto pasa por el despliegue de una serie de formas de comunicación, lo que significa que 

no solamente es un problema de intercambio de información, sino un proceso de construcción 

de sentido en el que lo simbólico y lo corporal se constituyen en asuntos centrales en la 

producción inmaterial de afecto. Hardt (2006), siguiendo el trabajo de algunas feministas, 

afirma que el trabajo afectivo es aquel “trabajo inmaterial [que] se refiere a la producción y 

manipulación de afectos y requiere contacto y proximidad humanos (virtuales o reales)” (p. 

123). Para el autor, este tipo de trabajo pasa por la producción y circulación de símbolos y el 

despliegue de diversas formas de cuidado que tienen la finalidad de producir relaciones, 

comunidades y vínculos sociales. En este sentido, podría afirmarse que las relaciones de 

familia, de amistad o de pareja son el resultado de un trabajo afectivo en el que los sujetos se 

conectan con otros, tejen un lazo emocional y dotan de sentido la presencia del otro en sus 

vidas. Lo anterior implica que establecer un vínculo afectivo pasa por diversos dispositivos 

de modulación de los afectos, los sentimientos y las emociones, dispositivos que se derivan 

de ciertos modos de contacto corporal con el que se establecen relaciones de cercanía y 

conexión. Desde esta perspectiva, el trabajo afectivo se produce a partir de prácticas 

comunicativas en las que se ponen en evidencia la relación entre los cuerpos y los enunciados.  

En los testimonios se puede ver cómo los sujetos desarrollan ciertas tareas sobre sí 

mismos para dotar de sentido sus relaciones y establecer desde esa distinción un conjunto de 

acciones, es decir, los sujetos desarrollan un trabajo afectivo que les permite tejer sus vidas 

emocionales. En el caso de las relaciones familiares, es evidente que los/las entrevistados/as 

establecen una serie de rituales y dinámicas que se establecen en el día a día de los primeros 

años de vida, los cuales desempeñan la función de cimentar las bases de la relación y los 

modos en los que esta se desarrolla. La función básica de estas formas de trabajo afectivo en 

las relaciones de parentesco es garantizar que el vínculo se desarrolle sobre bases más sólidas 

que el hecho biológico. Lo anterior se materializa en ideas recurrentes en los testimonios, 

tales como: “uno nace en la familia que le tocó” o “uno no escoge a los papás”. Estas ideas 

expresan el conjunto de tensiones que se pueden originar en el centro de la vida familiar al 

discrepar sobre asuntos como la sexualidad o las intervenciones corporales que pueden 

realizar los hijos. Sin embargo, los entrevistados señalan que, pese a esas tensiones, existe 
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un vínculo afectivo robusto que es el resultado de la comunicación, la sinceridad y el respeto. 

De manera simultánea, los participantes indican que los miembros de familia son los sujetos 

más importantes y establecen con ellos las relaciones más sólidas de sus vidas. En este 

sentido, el trabajo afectivo que desarrollan los sujetos con los miembros de sus familias 

implica dotar de sentido un vínculo afectivo que surge de una serie de guiones culturales en 

los que se pone en juego lo que debe ser una familia.  

Entre tanto, las relaciones de pareja y las relaciones de amistad se sostienen sobre la 

necesidad de consolidar un vínculo que, de modo inicial, se teje sobre procesos de 

construcción del otro en el campo simbólico. En otras palabras, ser amigo o la pareja de 

alguien implica un arduo trabajo comunicativo en el que el otro adquiere un significado 

particular en el relato biográfico. Así pues, el trabajo afectivo varía dependiendo del tipo de 

relación que se construye, pues en las relaciones de familia se espera dotar de sentido un 

vínculo que tiene la apariencia de ser previo, mientras que las relaciones de amistad y de 

pareja se espera producir una relación y darle sentido al otro en el relato biográfico propio. 

Lo anterior pone de presente un asunto particular: que seleccionar quién es la pareja o el/la 

amigo/a es una forma de cálculo y de medición de la propia emoción. Esto evidencia que la 

discusión en torno a lo afectivo, lo emocional y lo sentimental se ubica en las fronteras de las 

dicotomías entre lo natural y lo cultural, entre lo racional y lo emotivo, haciendo porosas e 

inestables estas categorías.  

Estas formas particulares de medir las emociones son constantes en los testimonios, con 

la particularidad de que las experiencias afectivas de los sujetos se proyectan en un ejercicio 

de intensificación de la emoción. Lo anterior se ve reflejado en una escala emotiva en la que 

los sujetos manifiestan que pasan de querer, a querer mucho, a querer muchísimo, y de allí a 

amar a otros. Las diferencias en estas formas que adquiere la emoción están dadas por un 

ejercicio de evaluación del otro en la vida afectiva, asunto dado por un cálculo de las 

interacciones con el otro y los momentos en que el otro se hace presente en la narrativa de 

los sujetos; en otras palabras, la emoción se convierte en un asunto medible y a partir de dicha 

medición se genera un proceso de alterización. Esta forma de evaluación de la vida afectiva 

responde a una serie de trabajos que los individuos realizan sobre sí, es decir, un conjunto de 

procesos en los que interrogan el afecto y el tipo de relación que establecen con el otro. Este 

proceso se articula mediante una serie de preguntas que los sujetos responden para pensar su 
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relación afectiva con el otro: ¿Qué tanto interactúo con el otro? ¿Qué tanto busca el otro estar 

en contacto conmigo? ¿Qué tanto me pongo en contacto con el otro? 

Otro asunto significativo de esta clasificación es la forma en la que los sujetos presentan 

las definiciones de estas relaciones y la valoración que les dan a los otros en sus vidas, es 

decir, hombres y mujeres logran establecer unas jerarquías en sus círculos afectivos a partir 

del nivel de significancia que los otros adquieren en su vida, y además asocian a los otros 

sujetos con una serie de características. En un primer momento, mis colaboradorxs señalan 

que tanto la relevancia como la permanencia de sus relaciones familiares (al menos en el caso 

de las relaciones de padres, hijos y hermanos) están dadas por la significancia que los sujetos 

le dan a este tipo de vínculo. El lugar que ocupa la madre, el padre o los hermanos en la vida 

de los entrevistados está dado por una serie condiciones materiales que superan el hecho 

biológico (el vínculo sanguíneo) y en las que el lazo afectivo se configura a partir de una 

serie de encuentros cotidianos propios de la convivencia, de formas de solidaridad y de 

prácticas comunicativas. Dichos encuentros están mediados por una serie de guiones 

culturales (Illouz, 2013) mediante los cuales se reproducen ciertas ideas, imágenes y prácticas 

asociadas con los ideales de familia burguesa. Lo anterior supone desnaturalizar la forma en 

la que se experimentan la maternidad y la paternidad, lo que implica cuestionar la idea de un 

instinto que garantiza las relaciones de cuidado sobre las que se edifican las relaciones 

afectivas. En este sentido, Elizabeth Badinter (2001) señala que existen una infinidad de 

maneras de vivir la maternidad, “lo cual impide hablar de un instinto fundamentado en un 

determinismo biológico. Éste depende fundamentalmente de la historia personal y de la 

cultura de cada mujer” (p. 72). Lo anterior permite pensar que las maneras como se 

despliegan las relaciones entre padres, madres e hijas/os obedecen a un accionar de 

tecnologías de poder y de producción de símbolos, las cuales producen un conjunto de 

guiones culturales (Illouz, 2017; Belli, 2009) desde los que se proyectan imágenes a partir de 

las cuales los sujetos dotan sentido a los otros en su vida, pero además establecen una serie 

de performances afectivos. Ser una buena madre, ser un buen padre, una buena hija o un buen 

hijo son ideales que han cambiado en el tiempo y que corresponden con momentos históricos 

particulares. En este sentido, Badinter demuestra cómo las sociedades contemporáneas 

occidentales han creado “el imperio del bebé”, que no es otra que cosa que una cultura en la 

que el cuidado de los hijos ha adquirido una mayor exigencia, en la medida en que “las 
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crecientes obligaciones con respecto al bebé y al niño pequeño resultan también tan 

exigentes, si no más, que la guerra perpetua de los machos en casa o en el lugar del trabajo” 

(Badinter, 2001, p. 121). Las tecnologías culturales que les dan sentido a los roles familiares 

se nutren de una serie de relatos en los que se establecen tanto roles de género como modelos 

narrativos en los que el vínculo afectivo pareciera estar dado. En este sentido, los testimonios 

dan cuenta de una serie de acciones que les permiten a los sujetos tejer las relaciones 

familiares bajo la percepción de que tienen menor riesgo de resquebrajamiento o ruptura, es 

decir, son relaciones que permanecerán toda la vida. 

En esta misma línea, los/las entrevistados/as señalan que las relaciones de amistad y de 

pareja son el resultado de un trabajo de selección y afinamiento de las emociones, es decir, 

establecer una amistad es un proceso en el que se origina a partir combinación de prácticas 

de medición de la emoción (¿esta persona merece ser mi amigo?, ¿esta persona me gusta lo 

suficiente para ser mi pareja?) y “la puesta en escena” de performances y guiones culturales 

que los sujetos deben seguir, estos últimos se convierten en los escenarios desde los cuales 

los sujetos leen sus experiencias afectivas y las dotan de sentido. Al respecto, Illouz (2014) 

señala que la modernidad generó una serie de relatos sobre la buena vida, que incluyen ciertas 

utopías sociopolíticas, así como relatos de realización de la vida íntima, los cuales generan 

imágenes que impregnan la imaginación de los sujetos y les permiten proyectar sobre su 

propia experiencia determinados valores y fantasías; dicho de otra manera, la imaginación 

“le da forma a la vida emocional y afecta las percepciones individuales sobre la existencia 

cotidiana” (Illouz, 2012, p. 272). Desde esta perspectiva, las relaciones afectivas se 

constituyen a partir de una serie de prácticas comunicativas en las que los sujetos se conectan 

con otros y establecen relaciones profundas con el otro. Lo anterior está íntimamente 

vinculado con el tipo de trabajo y performances emocionales que los sujetos desarrollan, así 

como con la configuración de espacios y formas de intimidad particular.  

La intimidad emerge como el resultado de una serie de cálculos y mediciones que 

realizan los sujetos sobre sus emociones, es decir, es un escenario que se edifica mediante la 

hiperracionalización de las emociones, la elaboración de guiones afectivos y la constatación 

de que dichas tecnologías culturales se vinculan con el otro. Estos elementos coinciden con 

los rasgos que encuentra Eva Illouz en la configuración de la cultura emocional del 

capitalismo. La autora señala que las relaciones afectivas propias de la sociedad 
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contemporánea siguen la lógica del intercambio económico y de la negociación, mientras que 

las relaciones económicas han adquirido un carácter profundamente emocional. El trabajo de 

Illouz muestra cómo el psicoanálisis se constituyó en un campo de conocimiento que se 

configuró en una tecnología del yo que alteró la forma mediante las cuales el sujeto se 

constituye en objeto de conocimiento para sí mismo, modificando la forma en que los 

individuos viven y perciben el mundo. Esto permitió que las emociones se conectaran con el 

capitalismo de forma silenciosa y “natural”. En otras palabras, Illouz analiza cómo se 

constituyó el discurso psicoanalítico en un punto de partida para la constitución del 

capitalismo emocional y de una cultura terapéutica en la cultura norteamericana, elementos 

que le dieron origen a un imaginario social y a un conjunto de prácticas culturales que 

permitieron la emergencia de un nuevo estilo emocional en tanto modos de comprender y 

manejar las emociones. 

Este proceso está vinculado con ciertas formas de trabajo afectivo cuyas intensidades y 

performances varían dependiendo de la relación. Las personas entrevistadas indican que hay 

relaciones afectivas que requieren un mayor trabajo, es decir, los amigos y las relaciones de 

pareja requieren una mayor recurrencia en la puesta en escenas de performances que permitan 

la construcción de vínculos afectivos. En este sentido, las relaciones de amistad y de pareja 

requieren un mayor trabajo en la elaboración del vínculo afectivo, en la medida en que se 

construye el objeto emocional en torno a un constante intercambio de comunicaciones donde 

los sujetos expresan de manera constante quiénes son y cuáles son las necesidades afectivas 

que esperan resolver por medio de dicho vínculo. Por otro lado, las relaciones de familia 

parecieran establecidas por un vínculo de sangre que requiere un tipo de trabajo de menor 

intensidad, que en el caso de quienes aún viven con sus padres, implica una configuración 

atravesada por lo cotidiano. Los testimonios son contundentes y reiterativos al afirmar que 

las familias, pese a todo, siempre estarán allí. Esto sugiere que las relaciones amorosas y 

amistosas son inestables y que su existencia está dada por el constante y exitoso proceso de 

elaboración del vínculo afectivo, mientras que las relaciones de familia parecen ser mucho 

más estables. Quien expresa esto con mayor contundencia es Daniela, una abogada de 28 

años,  

De mi mamá y mis dos hermanos, de verdad no toda la familia, a veces me emputo 

con el resto, tienen huevo. Pero con ellos no me puedo emputar, por más que a veces 

digo que me voy a vivir sola y recortar el tiempo con ellos, pues a mi edad al menos 
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con la gente que me rodea veo que empiezan a ser distantes, en cambio nosotros 

tendemos a ser bastante unidos, a veces hasta asfixiante y un poco me ha tocado lidiar 

con eso, y con un poco con esa resistencia a distanciarme, pero darme cuenta de que 

también es un estilo de vida (entrevista a Daniela). 

 

 El testimonio de Daniela, al igual que el de otros participantes, revela una serie de 

prácticas cotidianas que consolidan el vínculo afectivo que se elabora en torno a la familia. 

Sin embargo, el vínculo familiar adquiere una connotación particular cuando la mayoría de 

los integrantes de los grupos generacionales más jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 

y 45 años, definen sus relaciones de pareja y de familia a partir de la idea de amistad; en 

palabras de algunos de los/las entrevistados/as, antes de ser mamá, papá o pareja, los otros 

con quienes establecen relaciones afectivas son, ante todo, buenos/as amigos/as. 

Esta idea traza una veta de análisis particular en torno a las formas y los sentidos que 

adquiere la intimidad en la sociedad actual, al comprender que las relaciones afectivas de los 

segmentos más jóvenes de la población se establecen a partir de prácticas y sentimientos 

asociados con la amistad. Lo anterior pone en evidencia la profunda transformación en la 

esfera de la intimidad, pues las generaciones mayores (tanto hombres como mujeres, sin 

distinción de orientación sexual) definen con otro repertorio cultural a sus padres y sus 

parejas. Doña Irma, una mujer de 78 años, habla de sus relaciones con sus hijos y sus padres 

bajo la idea de ser una guía para sus hijos, de corregirlos y orientarlos. De igual forma, al 

hablar de su esposo lo define como un compañero de vida, el gran y único amor.  

Yo, por ejemplo, a mi esposo, cuando ya se me enfermó, le dije: “Gustavo, una cosa 

le voy a decir, mijo, yo en mi vida no me vuelvo a casar”, ah fue que él me dijo, él 

fue el que me nombró que ahí me quedaba, que yo podía volverme a casar, que no sé 

qué y le dije: “no, señor, y no vuelvo a cometer este error”, le dije para que no me 

volviera a decir eso (entrevista a doña Irma). 

 

En el relato de doña Irma también emergen amigos con quienes afirma tener una profunda 

relación de afecto y respeto, al punto que se refiere a sus compadres como una de las figuras 

significativas en su vida. Sin embargo, el lenguaje que emplea para referirse a los vínculos 

afectivos no mezcla la amistad con la familia. En su testimonio, como en de otros adultos 

mayores, los límites entre amistad, familia y pareja son claros y están asociados a unas 

condiciones materiales (el manejo de los recursos económicos, diversas capas de intimidad 

y ciertos asuntos materiales que solidifican la relación). En contraste, en los testimonios de 

los sujetos más jóvenes, los recursos culturales que definen sus vínculos afectivos parecen 
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mezclarse, mientras que las condiciones materiales de realización de estas relaciones 

afectivas parecen desvanecerse.  

Las formas como los sujetos definen sus relaciones afectivas y el lugar de los otros en 

sus círculos afectivos permiten ver un profundo cambio en la manera como establecen 

vínculos con los otros. La amistad emerge entonces como modelo de vinculación afectiva y 

como ideal de realización de una vida emocional. Ser un/a buen/a amigo/a y tener buenos/as 

amigos/as se constituye en una necesidad afectiva que los sujetos que participan en la 

presente investigación ponen de manifiesto. Uno de los rasgos que caracteriza estas formas 

de medición de la emoción es la figura del/la mejor amigo/a. En la mayoría de las entrevistas, 

la importancia de la amistad se ve materializada en la figura de la mejor amiga o mejor amigo, 

quien se diferencia de los otros amigos y representa la existencia de un sujeto con quien los 

sujetos pueden “mostrarse como quien son en realidad”.  

La figura de mejor amigo es descrita por la mayoría de las personas entrevistadas como 

alguien en quien depositan plenamente su confianza, esa persona con la que pueden ser y 

revelar plenamente quiénes son, es decir, es otro ante quien revelan plenamente su ser y de 

quien esperan que haga lo mismo. Por anterior, no todos los amigos pueden ser considerados 

como el mejor amigo. En este sentido, se hace recurrente la idea de la dificultad de establecer 

relaciones de “amistad verdadera” y de cómo esta es el resultado de un arduo proceso de 

conocimiento de sí y del otro. La construcción de una relación de amistad es un trabajo 

afectivo que los sujetos desarrollan durante largos periodos de tiempo en los que el otro se 

ha mostrado leal y digno de confianza, lo que supone que el otro (el amigo/a) ha superado 

una serie de pruebas que han forjado una sensación de confianza, la cual se materializa en 

unas formas de trabajo de cuidado. Es importante señalar que estas formas de cuidado están 

centradas en intercambios constantes de reflexiones sobre las emociones que experimenta el 

sujeto, las cuales se materializan posteriormente en asuntos tales cómo préstamos de dinero 

y objetos, hasta llegar a la presencia física.  

Ser el “mejor amigo” es el resultado de invertir tiempo y recursos afectivos y financieros, 

también implica garantizar “estar ahí” cuando se le requiere y de un constante cuidado, de 

establecer relaciones de confianza y un profundo conocimiento de sí mismo y del otro. Estas 

relaciones de amistad se constituyen a partir de una práctica constante de intercambios 

comunicativos; en este sentido, los jóvenes y los adultos señalan que las personas con quienes 
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se comunican con mayor regularidad son sus amigos. Ser el “mejor amigo” implica estar 

conectado y dispuesto a escuchar lo que le ocurre al otro, con el fin de escuchar, aconsejar y 

acompañar –así sea en la distancia– al otro. Ser el “mejor amigo” no es solamente el resultado 

de una afinidad, sino que es, ante todo, el resultado de un trabajo afectivo, es decir, de 

producir emociones, afectos y sentimientos mediante prácticas constantes de comunicación. 

Quien señala con mayor claridad esta tendencia es Diego, un hombre de 31 años, cuando 

afirma: 

 

Bueno, a diario, con mis papás, vivo con ellos, me veo a diario. Pero de sentarme [..] no, tal 

vez una vez a la semana, los domingos que nos sentamos en la mesa a discutir varias cosas 

de la familia o de la situación del país o X o Y cosa; puede ser los domingos en el almuerzo 

familiar. Con Andrés, que es mi mejor amigo, si todos los días por ahí por el WhatsApp, 

como muy pendientes, no vivimos en la misma ciudad, él vive en Cartagena, pero estamos 

así todo el tiempo: uno pendiente del otro, muy, muy, muy atentos. 

 

En este sentido, emerge una paradoja muy particular en las formas como los jóvenes 

y los adultos establecen sus relaciones familiares: si bien hombres y mujeres denominan a 

sus padres como amigos, estos jamás llegarán a ser los mejores amigos. El obstáculo que 

impide este tránsito es la posibilidad de mostrarse plenamente como sujeto ante los padres. 

Así pues, la configuración de la figura del “mejor amigo” pasa por la constitución de 

relaciones de confianza, las cuales están mediadas por la confección de secretos sobre asuntos 

como la sexualidad, prácticas cotidianas relacionadas con el placer y el uso del tiempo libre. 

La orientación sexual se configura como uno de los asuntos emblemáticos a la hora de pensar 

tales distinciones. En tal sentido, Felipe, un joven de 18 años, expresa con mayor 

contundencia:  

 
Me parece que el núcleo familiar es el más importante también en mi vida, pero al mismo 

tiempo como que no, porque siento que con ellos comparto, como que trato de ser igual con 

todo el mundo, pero siento que con ellos muestro mi mejor lado, sí, no como todo lo que 
realmente soy, porque siempre se presta para discusiones y cosas, entonces preferimos evitar; 

además que mi familia, mi casa es medio grande, viven unos tíos, mi mamá, mi abuelita, no 

tengo una relación con mi padre, entonces como que si está como esta relación, pero es una 

relación de nunca nos preguntamos cosas, cómo te va en tal cosa, y ellos nunca me preguntan, 

entonces hay temas que evadimos y nunca los hablamos. Entonces ahí es donde entran 

algunas relaciones de amigos, pero realmente como que, tampoco, sí me hablo también con 

varias personas pero tampoco es que sea la persona más amiguera del mundo (entrevista a 

Felipe). 
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El relato de Felipe muestra las paradojas en las que se instalan las relaciones 

familiares y de amistad para las generaciones más jóvenes: por un lado, tenemos sujetos que 

definen como su vínculo más relevante sus relaciones con sus padres; sin embargo, es en 

espacio familiar donde no pueden desplegar plenamente su subjetividad, sus deseos y sus 

corporalidades. Por otro lado, tenemos un grupo de sujetos que encuentran de vital 

importancia crear vínculos de amistad, especialmente tener y constituirse en “el mejor 

amigo” de otro individuo. La paradoja se configura al pensar que hombres y mujeres narran 

sus relaciones familiares en torno a las figuras del/l amiga/o reconociendo que las madres, 

los padres o los hermanos jamás serán los mejores amigos, es decir, en el vínculo afectivo 

más relevante estos sujetos no pueden ser plenamente quienes son.  

La amistad constituye un espacio donde los sujetos pueden revelar sus deseos, 

pasiones y secretos, implica vínculos que se establecen sobre formas de intercambio 

constante de afectos, formas de conocimiento del otro, lazos de solidaridad y de cuidado. En 

este sentido, las relaciones de familia se dan por sentadas, es decir, son permanentes en el 

tiempo y se establecen sobre condiciones materiales de existencia (la sangre, la convivencia, 

formas de economía), mientras que las relaciones de amistad requieren un esfuerzo constante 

y constituyen una clase de trabajo emocional sustentada sobre la base de un profundo y 

honesto intercambio de reflexiones sobre sí mismo y el lugar del otro en la vida. A diferencia 

de los vínculos familiares, los de amistad están establecidos sobre procesos comunicativos, 

en los que la relación entre cuerpos y enunciados se constituye en el centro de relación.  

En este punto, cabría revisar los límites y las conexiones que se establecen en el marco 

de las relaciones de pareja y las de amistad, pues en las generaciones más jóvenes antes de 

ser esposa/o o novia/o, se es un muy buen/a amigo/a. En este sentido, varios testimonios 

establecen la amistad como principio rector de las relaciones de pareja, lo que supone un giro 

particular en los criterios de selección de pareja y de permanencia en la relación. En primera 

instancia, significa que las relaciones de pareja se erigen sobre la base de procesos 

comunicativos en los que los sujetos intercambian autorreflexiones que les permiten a los 

sujetos afectar a los otros, lo que a su vez desencadena en los sujetos la necesidad de someter 

la evaluación y la emoción con el fin de establecer si esta persona genera en él o ella afectos 

vinculados con la amistad, lo amoroso o si se trata de una amistad que podría transformarse 

en otra forma de relación. En el caso de los entrevistados solteros, especialmente los más 
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jóvenes, es común encontrar historias de la friendzone. Esta zona afectiva es un lugar donde 

se ubican quienes no logran convencerlos de establecer una relación de pareja, pero que 

podrían llegar a ser buenos amigos por sus rasgos afectivos. También están en la friendzone 

quienes no logran interpretar plenamente el significado de los guiones afectivos.  

Los entrevistados, especialmente los más jóvenes, afirman que sus relaciones 

amorosas operan bajo la lógica de un contrato mediante el cual cada una de las partes se 

compromete a satisfacer las necesidades eróticas y afectivas que ambos expresan. La 

satisfacción de las necesidades emocionales se convierte en la piedra angular de las relaciones 

amorosas de estos jóvenes, es decir: estas relaciones existen en la medida en que los jóvenes 

las encuentran útiles para sus vidas, especialmente para ser felices. Esta lógica modifica la 

forma como se comprende la duración de las relaciones de pareja, pues desde el mismo 

momento en que se establecen los acuerdos sobre los cuales se van a configurar las 

relaciones, los jóvenes establecen la fecha de caducidad de la relación; es decir, se pasa del 

“amor eterno” al amor hasta que la relación no interfiera con los procesos de realización 

personal. En este sentido, Zygmunt Bauman (2010) afirma que “después de todo, la 

definición romántica del amor –“hasta que la muerte nos separe”– está decididamente pasada 

de moda, ya que ha trascendido su fecha de vencimiento debido a la reestructuración radical 

de las estructuras de parentesco de las que dependía y de las cuales extraía su vigor e 

importancia” (p. 19). 

La amistad emerge como un vector constitutivo de cualquier relación afectiva. Sin 

embargo, tiene una serie de jerarquías que determinan las formas como los sujetos se 

relacionan entre sí. Esta organización del afecto no es otra cosa que el resultado de un proceso 

de hiperracionalización de una emoción, es decir, de un arduo trabajo afectivo que les permite 

a los sujetos conocer plenamente al otro, tanto sus actitudes y modos de comportamiento, 

como sus pensamientos y sentimientos. En este punto emerge el celular como un artefacto 

tecnológico que ha posibilitado de manera contundente la consolidación de la amistad como 

experiencia nuclear de la experiencia afectiva de los sujetos en la sociedad contemporánea, 

pues su carácter portable les permite a los sujetos intensificar las formas de trabajo afectivo 

que consolidan esta forma de relación. Sin embargo, antes de profundizar en la relación entre 

celulares y el mundo afectivo, se hace necesario profundizar en algunos aspectos de la 

configuración de la intimidad y del estilo emocional del capitalismo. 
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El amor romántico presupone que hombres y mujeres pueden establecer un vínculo 

amoroso duradero con el otro, el cual se construye sobre dos elementos fundamentales: el 

primero es una emoción profunda, trascendental y honesta que es percibida por los miembros 

de la pareja, hecho que garantiza la duración de la relación. El segundo es una serie de 

cualidades (virtudes) que hacen de ese otro la persona adecuada para crear una relación. Sin 

embargo, el impacto del psicoanálisis en la cultura, la aparición y circulación de nuevos 

discursos sobre la sexualidad y la traspolación de las reglas del mercado16 a las relaciones 

humanas han trasformado los procesos mediante los cuales se constituyen las relaciones de 

pareja. El encuentro con el amado/a se convierte en un proceso de negociación. 

  

 
16 Bauman (2012) señala que “La característica más prominente de la sociedad de consumidores –por 

cuidadosamente que haya sido escondida– es su capacidad de transformar a los consumidores en 

productos consumibles” (p. 26). En sentido, señala que las relaciones sociales siguen las reglas del 

mercado: 1) El destino final de todos los productos en venta es el de ser consumidos por compradores. 

2) Los compradores desearán bienes de consumo si y solo si ese consumo promete la gratificación de 

sus deseos. 3) El precio que el cliente potencial en busca de gratificación está dispuesto a pagar por 

los productos en oferta dependerá de la credibilidad de esa promesa y de la intensidad de esos deseos. 
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3 La amistad, el amor y los celulares: entre el deber de la conexión y la felicidad 

 

A modo de recapitulación, quisiera retomar tres asuntos del estilo emocional del 

capitalismo : 1) el despliegue de una cultura del bienestar, en la que el yo adquiere relevancia, 

de ahí que el sujeto problematice de manera constante e intensa los modos en los que el sujeto 

se relaciona con la familia, la pareja y los amigos; 2) el estilo emocional del capitalismo 

guarda una profunda relación con los procesos de hiperracionalización de las emociones y 

la manera como las emociones siguen la lógica económica; 3) las relaciones de amistad 

constituyen experiencias centrales en la vida cotidiana afectiva, lo cual implica reconocer 

que los sujetos despliegan un trabajo afectivo con el fin de tejer un lazo sentimental, en el 

que un “yo auténtico” se revela y se conecta con un otro (el mejor amigo). En el centro de 

estos tres rasgos, la comunicación emerge práctica central de la vida emocional, pues es 

mediante la expresión de las emociones y la posibilidad de conmover al otro que se posibilita 

la configuración de una relación. Estos tres elementos hacen del trabajo afectivo un asunto 

central en la vida afectiva de hombres y mujeres, pues estos tres elementos permiten 

encontrar rutas de análisis para comprender los modos en los que el teléfono móvil se 

constituye en una prótesis afectiva, que incrementa y acelera los procesos mediante los que 

se establecen y conservan las relaciones sentimentales (sean estas familiares, de pareja o de 

amistad). 

En el marco de la cultura del bienestar que alimenta el estilo emocional del capitalismo, 

la comunicación se constituye en una necesidad, pues para lograr alcanzar la felicidad y una 

vida emocional saludable, hombres y mujeres deben conectarse con otros y revelar la 

naturaleza de sus sentimientos y aquello que les molesta de su mundo interior. Es en este 

punto donde el celular cobra relevancia y adquiere importancia en la vida emocional de los 

sujetos, pues su carácter portátil y la posibilidad de llamar a los mejores amigos o enviar 

mensajes les permite a los sujetos conectarse con otros y revelar de manera constante su sentir 

frente a las diferentes situaciones que afrontan en su día a día. Esto implica reconocer que el 

teléfono móvil no ha generado un nuevo estilo emocional, sino que ha intensificado los 

modos en los que se construyen las relaciones y se experimentan los afectos. Si el lenguaje 

terapéutico proporcionó a los hombres y mujeres unos modos particulares de nombrar y 
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comprender sus emociones, el teléfono móvil ha proporcionado un dispositivo que les 

permite a hombres y mujeres poner en escena sus reflexiones sobre sus mundos afectivos. 

Al respecto, Byung-Chul Han (2014) señala que “el smartphone es un objeto digital de 

devoción, incluso un objeto de devoción de lo digital en general. En cuanto aparato de 

subjetivación, funciona como el rosario, que es también, en su manejabilidad una especie de 

móvil. Ambos sirven para controlarse y examinarse a sí mismo” (p. 26). La reflexión del 

filósofo coreano pone de presente la idea de que con los celulares emergen unos modos más 

sofisticados mediante los que se producen las subjetividades y los cuerpos, ya no mediante 

la coerción, sino mediante la producción de afectos. En otras palabras, el teléfono móvil ha 

nutrido el estilo emocional del capitalismo, a partir del desarrollo de un conjunto de técnicas 

y modos de comunicación que intensifican los procesos de hiperracionalización de la 

emoción y de la modificación de la forma como los cuerpos afectan y son afectados por otros. 

Lo anterior implica reconocer dos vectores de trabajo: el primero, la necesidad de distinguir 

entre emoción, sentimiento y afecto. El segundo, el sujeto ve en el teléfono móvil un artefacto 

tecnológico que permite la conexión constante, lo cual permite luchar contra la soledad.  

En relación con el primer eje, de manera inicial habría que reconocer que los tres 

elementos configuran una estructura, en la que la emoción corresponde con la reacción del 

cuerpo ante un estímulo exterior, el sentimiento corresponde con el esfuerzo de la cultura por 

desarrollar unos códigos que buscan moldear y regular la experiencia sentimental y el afecto 

está vinculado con la capacidad que tiene un cuerpo de afectar a otro. Los tres operan de 

manera simultánea y producen efectos distintos en el marco de lo que denominó como 

estructura disipativa del sentiré, asunto que será abordado en profundidad en el segundo 

capítulo. Sin embargo, cabe señalar que el estilo emocional del capitalismo está vinculado 

directamente con el sentimiento, es decir, con el conjunto de normas y códigos que regulan 

cierto tipo de experiencias afectivas, mientras que deslegitiman otras. Entre tanto, los afectos 

corresponden con la pregunta por los modos en los que un cuerpo afecta y es afectado por 

otro. La reflexión en torno a esta estructura permite pensar cómo se produce la articulación 

entre el mundo emocional y los teléfonos móviles. 

El segundo vector implica reconocer la conexión como una de las características más 

importantes del teléfono móvil, pues estar conectado se constituye en el modo mediante el 

cual se consolidan las relaciones afectivas. En los diversos testimonios, la idea de estar 
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conectado no solo es estar en línea, sino que significa estar en disposición de construir lazos 

afectivos con los otros, es decir, estar en disposición de establecer procesos de comunicación 

en los que el sujeto puede expresar sus estados anímicos. Los/as jóvenes y los/las adultos/as 

reconocen que una de las prácticas más habituales antes de empezar una conversación con el 

otro es ver si está o no conectado. Esta indagación no solo obedece a una actividad técnica 

(ver en la pantalla el estado del otro), sino establecer si el otro está en disposición de hablar. 

Cuando el amigo, la pareja o la familia aparecen en línea, los sujetos empiezan el diálogo, 

especialmente mediante mensajes de texto. También es recurrente en los testimonios de 

los/las más jóvenes revisar la actividad del otro en redes, es decir, si ha compartido de manera 

reciente algún tipo de contenido en redes sociales, asunto que les permite saber si el otro esta 

“libre” para hablar. En este sentido, el testimonio de Laura refleja cómo el estar conectado 

se convierte en una necesidad, cuando señala que  

 

Siempre voy pegada a mi celular, camino desde la Caracas hasta la séptima con 45, pegada al 

celular escuchando música, pero es irónico porque siempre estoy en Whatsapp, esperando a que 

alguien me escriba, así no me escriban, yo estoy en Whatsapp, no sé por qué, pero voy escuchando 

música y viendo Whatsapp, tan bonita la foto de perfil de esa persona que no me habla (entrevista 

a Laura). 

 

Laura es enfática cuando señala que siempre está a la espera, es decir, está expectante de 

que sus seres queridos (amigos, pareja o familia) le hablen, le escriban. La conexión no pasa 

únicamente por estar en internet, sino por estar en disposición de dialogar con el otro. Estar 

conectado y en disposición de hablar no puede ser leído como un asunto mediado únicamente 

por la voz, pues los teléfonos móviles permiten que hombres y mujeres conversen sin utilizar 

la voz, sino mediante la escritura. De ahí que, para los/las jóvenes y los/las adultos/as, una 

de las características más relevantes del teléfono móvil inteligente es la capacidad de enviar 

mensajes de texto y las aplicaciones de intercambio de textos, pues esta herramienta permite 

una dinámica en la que siempre se está conectado y dispuesto a conversar, sin que eso 

signifique que ninguno de los sujetos tiene que interrumpir las actividades cotidianas del otro. 

De este modo, conversar con el otro no es un acontecimiento en el que los sujetos se 

encuentran únicamente con el fin de conversar, sino que es una actividad ininterrumpida. La 

forma de conversación por Whatsapp implica el uso de la escritura, que ya no sigue la norma 

gramatical sino la estructura de la oralidad, adicionalmente elementos como gifs, emojis o 
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stikers proporcionan una serie de elementos comunicativos que refuerzan el mensaje de la 

escritura. Lo anterior implica que en el trabajo afectivo que se desarrolla vía teléfono móvil 

es central la interpretación, en la medida en que se modifican las formas de la conversación, 

los sujetos entran en arduos y demandantes procesos de interpretación de la intensión de los 

otros.  

De otro lado, especialmente los/as más jóvenes, conciben las conversaciones con “los/as 

mejores amigos/as” como un continuum, pues no son interrumpidas con saludos o por 

despedidas, pues normalmente no se saben cuándo empiezan o cuándo terminan. Muchos/as 

jóvenes reconocen que se quedan dormidos hablando con sus amigos o parejas, de ahí que 

no sea necesario volver a empezar la conversación con un “hola”, sino que la conversación 

continúa con el flujo de ideas sobre el tema que están tratando. Más allá de la transformación 

en los procesos de lectura o escritura, lo significativo de la conectividad del celular radica en 

que es un aparato que amplía los espacios en los que vivencia la intimidad, pues la 

experiencia de lo afectivo ya no ocurre únicamente en los espacios domésticos sino en todo 

lugar y a toda hora. Estar conectado implica la intensificación de la experiencia sensible, que 

sirve de base para la confección del mundo afectivo. 

En este sentido, cabe resaltar las experiencias de los/as adultos/as mayores, quienes 

utilizan el teléfono principalmente para llamar; sin embargo, hay dos usos particulares del 

celular, que si bien no igualan la frecuencia con la que las generaciones más jóvenes utilizan 

el teléfono móvil, sí ponen en evidencia la necesidad de estar conectados. En primera 

instancia, los/las adultos/as mayores tienen en los grupos de WhatsApp una forma de estar 

en contacto con sus familiares y con algunos familiares. Los/las entrevistados/as encuentran 

reconfortante poder desearle un buen inicio de día a sus seres queridos mediante una imagen 

o poder compartir con sus seres queridos algún tipo de contenido que consideren relevante 

(notas de prensa, cadenas de protección). Para ellos y ellas es una forma de poder estar con 

sus seres queridos con quienes ya no viven y a quienes no ven con frecuencia. En segunda 

instancia, los/las adultos/as mayores reconocen que tener problemas para establecer 

comunicación con sus seres queridos mediante aplicativos de mensajería instantánea, debido 

a que muchas veces no pueden responder con mucha velocidad, ya que no han podido 

desarrollar la habilidad de escribir con todos los dedos. Sin embargo, ven en este tipo de 

aplicativos la posibilidad de enviar mensajes antes de realizar una llamada, es decir, las 
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personas mayores son quienes envían con mayor frecuencia mensajes preguntando si pueden 

llamar. Estas formas de usar el WhatsApp revelan que sí bien los/as adultos/as mayores no 

conocen todas las funcionalidades de sus dispositivos móviles, saben que pueden contactarse 

con sus seres queridos.  

En general, en los testimonios puede verse que estar conectado es una forma de evitar la 

soledad. En el marco del estilo emocional del capitalismo, la soledad emerge como un asunto 

negativo y que riñe con la idea de tener una vida afectiva saludable. La idea de hablar de los 

propios sentimientos de manera constante y la conexión permanente emergen como un deber 

ser, pues quienes no tienen un teléfono móvil y redes sociales son vistos como personas 

problemáticas que “tienen problemas”, especialmente que no pueden establecer vínculos con 

otros. “No ser rastreable” en las redes sociales o mediante el uso del teléfono móvil emerge 

como una rareza o un indicio de una vida afectiva problemática. La conexión emerge 

entonces como el tipo de trabajo afectivo que se desarrolla mediante el uso del teléfono 

móvil, trabajo que tiene como propósito el afianzamiento de la amistad como modo de 

relación. Propongo tres lugares en los que la amistad y el celular se unen para combatir la 

soledad: el primero corresponde a las formas variadas en las que el sujeto se presenta ante 

otros mediante el uso del teléfono celular; el segundo corresponde a las negociaciones que 

realizan las parejas frente a los usos de los teléfonos móviles y el tercero emerge en la 

distinción entre un amigo y un seguidor. 

 

3.1. La súper computadora Magi o las múltiples configuraciones del celular. 

 

 

Ilustración 3 “Me, Myself and I”: Beyoncé 
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En el anime Neon Genesis Evangelion, Magi es una súper computadora orgánica capaz 

de analizar y procesar a gran velocidad datos que son empleados en la batalla de los humanos 

contra los ángeles. Esta máquina es empleada para medir y evaluar el mejor curso de acción 

en cada enfrentamiento entre la humanidad y las fuerzas que buscan la aniquilación de la 

vida en el planeta. La velocidad y la precisión con la que Magi calcula la información se debe 

a la forma en la que la máquina ha sido configurada, pues el aparato cuenta con tres núcleos 

de procesamiento, cada uno bautizado con los nombres de los reyes magos y cada uno 

representa aspectos de la personalidad de la creadora de la maquina: Melchor (la científica), 

Baltasar (la madre) y Gaspar (la mujer). Lo anterior significa que el sistema operativo de 

Magi es la personalidad de un ser humano (en este caso, Ritsuko Akagi, creadora de la 

computadora) transferida a la máquina y que el funcionamiento del artefacto es el resultado 

del cálculo diferenciado de los tres núcleos.  

Esta forma de configuración de la máquina es muy cercana a las formas en las que los/las 

entrevistados/as hablan sobre sus teléfonos móviles y sus aplicaciones. Los/as usuarios/as del 

celular reconocen que utilizan de manera diferenciada aplicaciones y redes sociales que 

utilizan en sus celulares, es decir, los y las colaboradores/as reconocen que no todas las 

plataformas digitales son empleadas para conectarse con las mismas personas, lo que 

significa que hay aplicativos específicos para conectarse con la familia, con los amigos y con 

las parejas, lo que supone un cálculo en torno a la intensidad y la frecuencia con la que se 

conectan con otro y la información que comparte en dicha app. Este cálculo obedece a una 

decisión que ronda con la lógica económica, pues las relaciones que requieren menos 

inversión de recursos comunicativos son las relaciones con los familiares, mientras que las 

relaciones de pareja (especialmente en las primeras fases del noviazgo) y las relaciones de 

amistad requieren que hombres y mujeres inviertan una gran cantidad de tiempo.  

En este sentido, podría pensarse que al igual que en el Magi, los/las colaboradoras 

programan sus celulares para conectarse de diferente manera con sus “seres queridos”; en el 

caso de los/las usuarios/as jóvenes y adultos/as, los rasgos de programación estarían dados 

por las formas en las que utilizan las plataformas digitales. Aquí cobran relevancia dos 

asuntos: el primero corresponde con quienes los siguen en redes sociales y el segundo está 

relacionado con la forma en los que los sujetos se relacionan con los dispositivos móviles.  
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Los hombres y las mujeres de 18-45 años, que fueron entrevistados/as para esta 

investigación, reconocen tener perfiles en Twitter, Facebook e Instagram, además de usar de 

manera frecuente Whatsapp. Frente a Twitter, los/las entrevistados más jóvenes reconocen 

que usan esta red social con el fin de informarse, además indican que tratan de mantenerse 

lejos de los conflictos y discusiones que se presentan en esta red social. Para ellos/as, es un 

espacio poco relevante de su mundo emocional. Facebook e Instagram emergen como las 

plataformas en que se concentran los usos asociados con los mundos emocionales. Los/las 

entrevistados/as de 18 a 25 años reconocen que tienen Facebook e Instagram, siendo esta 

última la red más importante y en la que permanecen la mayor parte del tiempo conectados, 

mientras que Facebook es empleada para ver memes y stalkear un poco.  

Estos/as jóvenes señalan que en Instagram revelan buena parte de sus deseos y de su 

cotidianidad mediante herramientas como las historias17, razón por la que es una de las más 

usadas y por la que prefieren que sus padres no los sigan en este aplicativo. Los jóvenes 

temen que sus padres descubran que se aburren en clase y usan el celular, además señalan 

que los adultos no entienden los códigos que los jóvenes han desarrollado en Instagram. 

Sobre Facebook, en los relatos de los/las jóvenes es recurrente que la apertura de los perfiles 

en esta red social se hubiera hecho con la supervisión de sus padres durante la infancia. 

También señalan que en esta la red social casi nunca postean información o contenidos que 

puedan generar tensión con sus padres, y de ahí que temas como la sexualidad, sus posturas 

políticas o el consumo de sustancias psicoactivas jamás serán abordados en sus publicaciones 

en Facebook. Mientras que sus experiencias sobre la rumba, el placer y el ocio son narradas 

de manera minuciosa en Instagram, lugar en el que no está la mirada adulta. Entre tanto, 

WhatsApp es una aplicación empleada con la familia, amigos y pareja, siendo los/as 

novios/as y los/las amigos/as con quienes más hablan.  

En los más jóvenes la configuración de sus Magis parece coincidir con tres núcleos: 

Facebook/WhatsApp (amigos, familia y pareja), Twitter (su relación con la información) e 

Instagram (amigos y pareja). Esto pone en evidencia, que para este grupo poblacional la 

 
17 Las historias de Instagram son imágenes (video o fotos) que los usuarios creen sobre el acontecer 

cotidiano. Se caracterizan por ser altamente intervenidas mediante textos, gifs o filtros y por qué su 

duración no supera las 24 horas.  
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mayor cantidad de interacciones mediadas por celular son con sus parejas y amigos, pues son 

este el tipo de relaciones que requieren un mayor trabajo afectivo.  

Entre tanto, la mayoría de los/las adultos/as entre los 25 y los 45 años resaltan que su red 

social predilecta es Facebook. Quienes se encuentran en el espectro de edad afirman que han 

tratado de abrir Instagram, pero no le “encuentran mayor gracia” y no ven una diferencia 

sustancial con Facebook. A diferencia de los/las más jovenes, estos utilizan las opciones de 

acceso restringido para evitar que sus familiares vean sus contenidos problemáticos. Quien 

expresa de manera más contundente estos usos es Lorena, una lesbiana de 28 años que señala 

que 

 
Lorena: yo le creé la cuenta a mi papá, él ya aprendió a hacer muchas cosas, claro, bajo mi 

tutoría; pero él es autónomo en el cuento de Facebook. Sí somos amigos, pero lo tengo con 

acceso restringido. 

 

Jorge: ¿Por qué?  

 

Lorena: porque digamos que hay contenidos que no me interesa que él vea, no me interesa. 

Digamos que es mi autonomía, (…) él tiene 72 años, entonces es un salto intergeneracional 

enorme, donde él no va a entender el por qué yo publiqué unas vaginas en yeso, que fue una 

discusión que tuvimos y fue por eso que quedó con acceso restringido. Yo no tengo que andar 

dando explicaciones de por qué esto es arte y no algo vulgar, pero él se escandalizó, porque 

fue una exposición que hubo afuera, entonces era como los tipos de vulvas que existían, 

entonces “¿Por qué como vaginas en su Facebook?”. Casi que no lo puede decir, entonces yo 

como “papi, es un contenido común y corriente, es una publicación cualquiera”. Yo tenía una 

foto de perfil que era una pintura de Débora Arango, estaba también desnuda y para él eso 

era malo. Entonces yo dije “como que chévere que tenga Facebook”, yo lo hice para que él 

interactuara, para que él conociera ese mundo y también por si yo me voy, pues tener por 

dónde hablar, necesito garantizar la comunicación con él, pero hasta ahí. Entonces él 

comparte la revisión de Facebook con mi mamá, se sientan los dos a mirar en Facebook qué 

hay. Pero él tiene solo cuarenta amigos. 

 

De igual forma, es recurrente en los testimonios de los adultos encontrar que son estos 

grupos de edad los que crean los perfiles de las generaciones mayores y los que los insertan 

en el uso de estas aplicaciones, pero además son los encargados de cuidar qué tipo de 

contenidos consultan, qué información comparten y con quién se relacionan los adultos 

mayores. En este sentido, la relación los/las adultos/as y sus familiares de mayor edad se 

instala como una paradoja, pues, por un lado, los hombres y mujeres entre 25-45 años 

encuentran fundamental que sus padres (hombres y mujeres entre 45-85 años) se conecten 

con el mundo digital, pero restringen la manera en la que las generaciones mayores se 

conectan con ellos. Por un lado, los/las adultos/as restringen las posibilidades de que las 
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personas mayores conozcan a otros individuos en línea y controlan los contenidos que 

comparten; pero otro, los adultos generan todo tipo de restricciones para que las generaciones 

mayores vean sus perfiles en línea. En este sentido, el testimonio de doña Irma, una viuda de 

más de 70 años, cobra relevancia, pues ella afirma que su hija vigila con quién habla en línea. 

Doña Irma comenta que su hija lee sus conversaciones por Facebook, pues tiene el temor de 

que la estafen o de que un hombre joven se aproveche de su soledad y quiera “sonsacarle 

dinero”. 

Existe otro sentir particular de los/las adultos/as, esta vez en relación con las generaciones 

más jóvenes. Una de las reflexiones recurrentes en este grupo poblacional es que los más 

jóvenes saben más de tecnología, de ahí que la usen con mayor recurrencia; razón por la que 

no logran entender los diferentes usos que hacen los menores de los artefactos tecnológicos. 

Hombres y mujeres entre 25-45 años saben que los más jóvenes les ocultan buena parte de 

su vida, es decir, que los más jóvenes se comportan con los adultos como los adultos se 

comportan con los mayores. Los/las adultos/as piensan que los más pequeños sienten muchas 

veces vergüenza de ellos en las redes sociales. El testimonio que mejor representa esta forma 

de comprender los vínculos intergeneracionales es el de Lorena, quien señala:  

 
Digamos, mi familia, lo que yo considero mi familia, es más mis redes, mis redes sociales, 

mis amigas, mis maestros. En mi familia de sangre, digamos, no. Mis dos hermanas, yo soy 

la menor, mis dos hermanas tienen Facebook, pero una; bueno, ella no se relaciona muy bien 

conmigo, entonces bloqueada total. La otra tiene Facebook y publica cosas que realmente no 

me interesan, entonces la eliminé, entonces le dije que “si no tenía a la una, no tenía a la otra”. 

Mis sobrinos tienen Facebook, yo no entiendo de dónde tienen trescientos mil likes y todo 

eso, entonces un día, la tía (…) ve en Facebook “me quiero morir” y yo le comenté “como 

tranquila, la vida sigue, es linda” (risas). Entonces ahí sí mi tía ya me hizo el comentario, 

como que no me meto en sus redes ni nada. Una no tiene, los dos chicos sí tienen, pero como 

que me tendrán bloqueada (risas), qué oso, bien restringida de tal forma que no se pueda 

escribir ni ver nada (entrevista a Lorena). 
 

Las formas como los sujetos utilizan Facebook, Twitter e Instagram ponen en evidencia 

la configuración de escenarios, en los que hombres y mujeres actúan de diferentes maneras. 

Esta idea tiene una estrecha relación con la noción de dramaturgia social de Erving Goffman 

(2012), quien problematiza la forma en la que los individuos se presentan a los demás con el 

fin de controlar las impresiones que pueden generar en otros. Para el sociólogo, los seres 

humanos utilizan una serie de recursos expresivos con el fin de generar cierta impresión en 

otros, por lo que “una escena correctamente montada y representada conduce al auditorio a 



 73 

atribuir un ‘sí mismo’ al personaje representado, pero esta atribución –este ‘sí mismo’– es un 

producto de la escena representada, y no una causa de ella. Por lo tanto, el ‘sí mismo’, como 

personaje representado (…) es un efecto dramático que surge difusamente en la escena 

representada, y el problema característico, la preocupación decisiva, es saber si se le dará o 

no crédito” (Goffman, 2012, p. 283). Desde esta perspectiva, ser padre/madre, hijo/hija, 

amigo/amiga o pareja sería el resultado de un esfuerzo que realiza el individuo para lograr 

construir cierta impresión en el otro, lo que a su vez implica que el individuo actúa de manera 

diferente frente a su familia, su pareja y sus amigos. El celular introduce escenarios digitales 

en los que el sujeto debe presentarse ante otros de manera simultánea en los diferentes roles, 

lo que implica un mayor esfuerzo por controlar la información que se produce de sí mismo 

ante los demás.  

 

Bloquear/eliminar a un usuario o restringir el acceso a información de un determinado 

perfil son dos de los mecanismos que utilizan hombres y mujeres para regular la producción 

y circulación de información sobre sí mismos. En los testimonios de los/las jóvenes y de 

los/las adultos/as, se puede ver que son a los familiares (madres, padres, tías, tíos) a quienes 

se les restringe la mayor cantidad de información; mientras que a los/las mejores amigos/as 

se les permite total acceso. En el caso de las relaciones de pareja, se constituye en un tema 

de negociación en la que se pone en juego la posibilidad de construir relaciones de confianza. 

Al igual que la supercomputadora Magi, el teléfono móvil es programado por el usuario para 

que el “sí mismo” emerja de manera fragmentada, dependiendo del público que observa su 

actuación digital. Siguiendo el planteamiento de Goffman, se podría pensar que el sujeto 

actúa de manera particular en cada de una de las plataformas tecnológicas, dependiendo de 

su audiencia. Sin embargo, la novedad radica en que la conexión ininterrumpida con los otros 

y la actualización en tiempo real de información en las diferentes aplicaciones llevan a 

hombres y mujeres a actuar de manera simultánea sus diferentes personajes (hijo, pareja, 

amigo, etc.) mediante intensos ejercicios de producción de contenidos de sí mismos, los 

cuales deben producir una versión creíble y coherente de sí mismos ante sus amigos, 

familiares y parejas. Un contenido que no corresponde con la versión del yo que han 

elaborado frente a otro, genera una profunda duda en el otro, quien entra a analizar e 

interpretar cada encuentro con el otro con el fin de indagar qué tan real es ese otro. 
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Mientras un sujeto tiene su teléfono celular en la mano, está interactuando con sus 

amigos, familiares y pareja al tiempo, pero muy seguramente está interactuando con otros 

cara a cara. El riesgo que genera enviar un mensaje al chat equivocado, publicar una foto en 

la red social que no corresponde o compartir contenido que no debería en una determinada 

cuenta se convierte en una amenaza constante. La interpretación del contenido que otros 

producen y los modos en los que se comparte la información se convierten en una práctica 

constante. Al respecto, resulta revelador el testimonio de Natalia, una joven heterosexual, 

quien durante la entrevista relató: 

 
Jorge: ¿Cómo te va con los contenidos que compartes y tus familiares? Por ejemplo. 

Natalia: No, no tiene como, no, no, no tiene como mucha, pues igual, mis hermanos molestan 

mucho, eso sí: No sé, si comparto algo del grado, no sé, un ejemplo, siempre va a caer mi 

hermano menor a hacerle el troll a la foto, pero realmente no, mis tías y eso no, no, no. Sí 

pasó algo con una postura que tuve sobre el aborto, a través de una noticia del anuncio de 

Carolina Sabino: mi tía, sí, una de mis tías, no me dijo nada por Facebook, pero sí me escribió 

y me dijo como “¿tú estás avalando eso? ¿Eso qué quiere decir de ti como mujer?”. Y bueno, 

empezamos a discutirlo, pero no se fue más allá de una discusión como muy polite, digámoslo 

(entrevista a Natalia). 

 

El testimonio de Natalia permite ver cómo las interacciones, mediante las plataformas 

que dan forma a los teléfonos móviles, tienen efectos en la vida cotidiana de los individuos, 

pues revelan aspectos del yo que de otra forma permanecerían ocultos. De esta forma, la 

configuración de los celulares representa un intento por controlar la información que los 

individuos presentan de sí mismos ante otros, pero también representa un cambio en los 

recursos y las intensidades con las que se presenta dicha dramaturgia social. El ámbito 

familiar emerge como una paradoja, en la medida en que adultos/as y jóvenes desean que las 

generaciones mayores se conecten para estar más cerca, pero son con quienes mayores 

controles ejercen sobre la información que publican. Hombres y mujeres (jóvenes y 

adultos/as) presenta su yo de manera transparente ante sus amigos/as, pues ante ellos/as no 

guardan ningún secreto. Todos los acontecimientos de la vida, las diversas posturas sobre 

diversos temas y las diferentes experiencias son revelados de manera constante y sin ningún 

tapujo. Siguiendo el modelo de la súper computadora Magi, se podría encontrar que la 

configuración de los celulares sigue tres núcleos: el/la hijo/a, que es un núcleo de poca 

intensidad y de escasos datos; la pareja, un núcleo de alta frecuencia, pero con acceso 

restringido a la información, y los/as amigos/as se podría pensar que los usuarios operan con 
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tres núcleos que operan con total acceso al yo y con mayor intensidad de intercambio 

comunicativo.  

 

3.1.1. El modelo amoroso de Ariana Grande: entre la negociación, el reclamo de 

empatía y la decepción. 

 

Ariana Grande, una de las artistas pop más reconocidas de los últimos años, al inicio del 

2019 lanzó una de las canciones más exitosas de su carrera: Thank U, Next. El sencillo se 

mantuvo varias semanas en los primeros puestos de los listados musicales, además de ser uno 

de los videos más reproducidos durante el año en la plataforma YouTube. Lo significativo 

de la canción es su letra, pues no es otra cosa que la cantante agradeciendo a cada una de sus 

exparejas por los aprendizajes que le dejaron en la vida. En la composición llama la atención 

el coro, ya que no es un lamento sobre el final de una relación, sino que es la celebración de 

la finitud del amor y la posibilidad de encontrar una nueva pareja, de ahí que se pueda 

escuchar de manera reiterativa la extresión “Thank U, Next”. La diva pop coincide con la 

reflexión de Zygmunt Bauman sobre las relaciones amorosas, pues, para el sociólogo, una de 

las características de la experiencia amorosa contemporánea es el desplazamiento de la idea 

del amor como una experiencia única y excepcional (hasta que la muerte nos separe), razón 

por la que hombres y mujeres pueden enamorarse varias veces a lo largo de su vida. 

Enamorarse emerge como una “destreza que se puede aprender, y que el dominio de esa 

materia aumenta con el número de experiencias y la siduidad del ejercicio” (Bauman, 2010, 

p. 19). Tanto el planteamiento de Bauman como la canción reflejan que tener una relación de 

pareja en la actualidad es el resultado de arduos, continuos y complejos procesos de 

negociación, en los que la comunicación es central, pues esta permite establecer 

procedimientos para la medición de las sensaciones propias y del otro, además de conocer 

plenamente quién es el otro y sus sentimientos.  

Fijar límites y acuerdos, hacer sentir al otro, sentirse pleno en la relación y establecer 

relaciones de confianza que permitan la revelación de un yo auténtico, son algunos de los 

rasgos que emergen en las relaciones de pareja de los/as entrevistados/as jóvenes y adultos. 

El celular emerge como un aparto tecnológico que hace más intensiva la experiencia 

amorosa, en la medida en que garantiza la conexión constante con la pareja y permite a los 

sujetos acceder a información sobre sus amados (ver conversaciones, ver redes sociales, 
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diferentes versiones de sí mismo, etc.). Debido a lo anterior, uno de los puntos más álgidos 

en la configuración de las relaciones de pareja es la negociación de los usos que hacen los 

sujetos sobre el celular. Esta gira en torno a tres asuntos: primero, el acceso a la contraseña 

del celular; segundo, en torno a la frecuencia y los modos de interacción de las parejas por 

medio de los teléfonos móviles, y tercero, la interacción con otros por celular durante los 

encuentros cara a cara. 

En relación con el primer eje de negociación, en las entrevistas se encontraron dos 

posturas que están articuladas con la idea de la confianza: la primera es de quienes consideran 

que “dar la contraseña” para que el otro acceda a la información contenida en el celular es un 

acto de confianza; la segunda es de aquellos/as que consideran que quien pide acceso total al 

teléfono no confía en el o en ella. Este nodo de discusión está íntimamente vinculado con la 

fidelidad y con los celos, asuntos que tienen su origen en la noción de pareja exclusiva. La 

exclusividad amorosa y sexual está conectada con la necesidad de los sujetos por conocer 

profundamente al otro, especialmente por saber qué siente el otro. De ahí que las 

publicaciones en redes sociales y las conversaciones con otros por plataformas de mensajería 

instantánea se convierten en prácticas de constante escrutinio por parte de la pareja. En este 

sentido, el testimonio de Óscar, un joven gay de 22 años, es contundente cuando señala que 

 

[A propósito de ver el celular] No, no, no, una vez hablamos del tema, debo decir que con mi 

anterior pareja, él en algún momento vio mi celular y yo vi el de él a escondidas, eso estaba muy 

mal, porque uno se daba cuenta de cosas que tal vez no funcionaban. Con él ahora, con mi actual 

pareja una vez él me habló y me dijo “no, esto es confianza, o sea, tú eres responsable de cómo 

manejas tu vida y eso incluye tu celular y de ahí para adelante”, entonces no, nunca, en alguna 

oportunidad sí me lo dijo como en chiste y yo le dije “no, o sea, es que es mi celular, son mis 

cosas, no tengo por qué”, y ni siquiera es por temor a, sino que es mi privacidad y ya (entrevista 

a Óscar). 

 

El testimonio de Óscar permite ver cómo el uso del teléfono móvil no es un tema que se 

aborda una única vez; al contrario, la producción constante de contenido en redes y de 

mensajes privados convierte el acceso al celular en un tema de discusión constante. Son 

recurrentes los testimonios en los que los/as entrevistados/as manifiestan sentirse culpables 

por mirar el celular de sus parejas; sin embargo, señalan que lo hacen movidos por el miedo 

que les genera involucrarse en una relación amorosa y no ser correspondidos. Conocer los 

sentimientos del otro opera como un seguro que permite a hombres y mujeres protegerse de 
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una decepción amorosa, en la medida en que saber qué tan enamorado está el otro permite a 

los individuos determinar cuál es rumbo de acción, saber si pueden invertir tiempo y recursos 

(tanto emocionales como materiales) en la relación. Desconocer los sentimientos del otro se 

constituye en un riesgo, pues cualquier atisbo de duda puede poner fin a todo vínculo 

amoroso. En este sentido, Bauman (2012) muestra cómo la lógica de mercado ha impregnado 

la experiencia de la intimidad, modificando de los principios fundamentales del amor 

romántico: el amor ya no es para siempre, los individuos pueden enamorarse y desenamorarse 

constantemente. Lo que supone que han aumentado las experiencias románticas, los/las 

jóvenes y los/las adultos/as señalan la acumulación de experiencias fallidas de las que han 

aprendido a leer los signos de lo que puede ser una mala relación amorosa.  

El ocultamiento de información, versiones contradictorias de sí mismo y el exceso de 

comunicación con otros son rasgos que indican que la relación se encuentra en algún tipo de 

peligro, debido a que en la medida en que se incrementan los espacios en los que los sujetos 

revelan su yo privado en la escena pública y se conectan con otros, la pareja requiere unas 

mayores demostraciones afecto y de sinceridad. Los/las entrevistados/as señalan que las 

discusiones sobre este punto suelen ser difíciles de llevar, ya sea que se autorice al otro 

acceder a la información o ya sea que no se le permita, pues lo que se pone en juego es la 

forma como estos sujetos se conectan con el otro, pues generan espacios de interpretación 

del estado de la relación. Acceder a las conversaciones de su pareja es vista por algunos/as 

entrevistados/as como una forma de saber la verdadera opinión de su objeto amoroso sobre 

él/ella, también es una forma de saber si está hablando con otras personas y tiene una relación 

afectiva con otro/a. Es el mismo Óscar quien, en su testimonio, nos permite ver las tensiones 

que emerge en esta búsqueda. En este sentido señala: 

Óscar: Él [su novio] sabe que yo subo a veces cierto tipo de contenido, a veces yo digo como 

“¿qué hago? me estoy matando en el gimnasio, quiero una fotografía así, la voy a subir”, él no 

tiene problema, me comunica bien las cosas, cuando lo hace a mí me da mal genio, porque es 

como “cuántas personas te están viendo y cuántas te pueden enviar mensaje directo”, o sea, 

horrible, entonces también es como una cosa de confianza en el otro, como hasta qué punto tú 

llegas, hasta qué punto tú hablas o dejas de hablar con determinadas personas, tocar determinados 

temas. Es complejo, porque las redes sociales, digamos, especialmente Instagram sí son puente 

de conexión, pero incluso uno tan amplio que hasta por ahí te pueden poner los cuernos. 

Jorge: Digamos, si yo te preguntara, bueno, ¿él te hacía la pregunta por los likes o este tipo de 

cosas? 
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Óscar: Por los comentarios. Digamos que a veces, yo de los comentarios ahí sí no estoy pendiente 

y hubo, incluso tuvimos una discusión hace como unos quince días, porque él me habló en una 

fotografía y me habló de unos comentarios, pero que yo no había visto y era un man que me 

estaba morboseando y hubo muchos comentarios así, entonces claro que los hay porque también 

puede que haya los comentarios “no, qué chévere” a los que “¡uy! que rico” y entonces él ya se 

puede imaginar que también me envió un mensaje o que quién sabe yo que hice, entonces es 

como de manejarlo, es de comunicación. 

Algunos testimonios señalan que hay personas que son infieles emocionalmente, es decir, 

hay hombres y mujeres que no tienen relaciones sexuales, pero tienen sentimientos que 

deberían sentir exclusivamente hacia su pareja. Es más, algunos/as señalan que no son 

propiamente los temas o los asuntos que aborden en las conversaciones con otros los que 

determinan esta forma de infidelidad, sino las formas en las que se dan estas conversaciones: 

si comparten fotos o no, los emojis, la frecuencia de las conversaciones, las formas de 

complicidad que emergen. En este panorama, emerge el ex como una de las figuras que podría 

desestabilizar la relación de pareja, de ahí que sea recurrente la prohibición de hablar con el 

ex (esto implica también dejar de seguirlo/a en redes y bloquearlo del WhatsApp). Quienes 

admitieron pedirles a sus parejas las contraseñas y acceso ilimitado al celular señalan que 

muchas de sus relaciones han terminado porque “el que busca encuentra”. Esto significa que 

husmear el celular del otro frecuentemente les ha permitido encontrar conversaciones en las 

que ven cómo su amado/a confiesa a su mejor amigo/a no haber superado a su ex o 

conversaciones en las que ven cómo el otro no siente con la misma intensidad. En este 

sentido, la experiencia amorosa se ubica en los límites de la decepción. Illouz (2014) afirma 

que la decepción está en el centro de las prácticas culturales que dan forma a los relatos de la 

vida amorosa de hombres y mujeres, pues la idea de amor desde la que el sujeto proyecta su 

vivencia de las relaciones de pareja se configura a partir de la tensión entre la fantasía 

romántica y la experiencia. Así pues, la experiencia amorosa es leída como la acumulación 

de fracasos amorosos, que se originan en una paradoja: los sujetos creen en el amor 

romántico, pero reconocen como imposible la realización de la utopía romántica. En este 

panorama, acceder a la información del otro se convierte, para aquellos/as que solicitan las 

contraseñas del celular, en una forma de prevención del riesgo de enamorarse. Desde esta 

perspectiva, la desconfianza es un afecto constitutivo de la relación, el cual se ve 

intensificado al analizar las formas en las que el otro se conecta con otros a través del celular.  
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Esta desconfianza está íntimamente ligada con el segundo nodo: la frecuencia e 

intensidad de las interacciones entre los miembros de la pareja vía el teléfono móvil. Uno de 

los primeros datos que empieza a ser relevante tiene que ver con el estatuto de las parejas, ya 

que será diferente la inversión de tiempo y recursos comunicativos cuando viven juntos o 

cuando residen en hogares separados. En el primer caso, los testimonios señalan que utilizan 

el celular de manera primordial para acordar asuntos de la vida cotidiana, es decir, para 

ponerse de acuerdo para pagar servicios, acordar quién hace el mercado o quién cuida a los 

hijos/as si los hay). Las parejas que conviven reconocen que han establecido un modelo de 

conversación, que opera en un horario establecido y en el que priman las intervenciones que 

buscan coordinar acciones. Cabe señalar que el centro de estas conversaciones es generar un 

trabajo de cuidado, en el que los enamorados se acompañan mutuamente a lo largo del día. 

Los/as interlocutores/as expresan su afecto, pero el centro de estas dinámicas comunicativas 

es acompañar al otro en momentos específicos. Daniel A. es un hombre heterosexual de 40 

años, quien señala que tiene una rutina mediante WhatsApp con su compañera; para él, esta 

forma de contacto combina la organización del hogar, así como muestras de apoyo y afecto. 

En este sentido, indica que 

 

Nosotros hablamos por WhatsApp generalmente a eso de las 11:00 - 12:00; de hecho, apuesto a 

que si miro mi celular y todos los mensajes… Era ella [su pareja], ella a esta hora sí, si es como, 

siempre tiene algo de qué quejarse, entonces me llama. Ella es editora de una revista de Ciencias 

Sociales, yo fui editor muchos años de una revista, entonces ella me llama mucho a consultarme 

cosas de procedimiento editorial, entonces pues claro, me escribe con frecuencia a esta hora 

porque, “Ey, ¿qué hago con este autor? Esta cita está mal, necesito un evaluador”, toda esa clase 

de cosas... Eso en las mañanas. En las tardes es más para coordinarnos, por ejemplo, quién va a 

recoger al niño y para coordinar, por ejemplo, “bueno, tú vas a ir al gimnasio, entonces yo no me 

voy a tomar unas cervezas” o “voy a salir a cine”, “entonces, bueno, yo voy y recojo al niño y le 

hago comida”, o sea, como para organizarnos como qué vamos a hacer (entrevista a Daniel A.) 

 

El testimonio de Daniel A. pone de presente una rutina en torno a las formas como se 

organiza la vida doméstica y se establece una rutina de baja intensidad en las prácticas de 

comunicación, siendo este un rasgo característico de las relaciones de pareja adultas. El 

testimonio de Daniel A. permite ver que las prácticas comunicativas entre parejas que 

conviven son fijas, parecen seguir un horario, son sobre temas puntuales, siguen un guion 

y se puede establecer en que momento inicia o termina. La finalidad de estas prácticas no 

es hacerle sentir al otro lo se siente, sino el afianciamiento del vínculo afectivo. Entre 
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tanto, los/las jóvenes señalan que hablan constantemente con sus parejas; estas 

conversaciones son descripciones detalladas del día y son la excusa para expresar de 

manera constante los sentimientos. A diferencia de los adultos, las conversaciones de 

los/las jóvenes se caracterizan por el uso de las diferentes herramientas expresivas del 

teléfono móvil; así pues, es recurrente que los/las jóvenes intercambien fotos y mensajes 

a lo largo del día. También, los hombres y mujeres menores de 25 años suelen estar 

pendientes de las publicaciones, reacciones y comentarios que reciben los post de parejas 

en las redes sociales. La experiencia amorosa de la generación más joven se puede 

caracterizar por intensiva interpretación de tres asuntos: 1) los procesos de expresión de 

sus amados/as; 2) modos de interacción con otros ajenos a la pareja y 3) la manera 

responden a los mensajes que intercambian en plataformas. Quien expresa con mayor 

contundencia este asunto, es Óscar cuando afirma que 

Bueno, lo hablo por mí, si yo me levanto y estoy de buen genio y tales, trato de 

saludarlo primero como “hola, amor ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día?”. Él me 

responderá cuando pueda, al son de hoy he tratado de entender que él puede o no 

puede responderme y eso no implica que esté o no esté de mal genio conmigo. Nos 

vamos comunicando en el día qué vamos haciendo o qué planeamos hacer al otro día, 

de pronto en Instagram, y él lo hace más que yo, él me envía imágenes, por ejemplo, 

él ahorita está con la meta muy grande de tener un cuerpo de determinada manera, 

entonces me dice “no, mira cómo este chico yo no sé qué rutina” o me manda videos 

de perritos que a mí me encantan, yo usualmente lo que le envío más son artículos, 

pero no es vía Instagram, sino tal vez Facebook y otras cosas. Y en la noche pues 

nada, nos comunicamos, a veces hacemos videollamada, a veces nos llamamos; no, 

mentiras, casi todas las noches nos llamamos y ya (Entrevista a Óscar). 

En este sentido, las parejas más jóvenes negocian sobre la frecuencia con la se comunican 

todo el día, esto con el fin de no ser intensos. Cabe resaltar que ser intenso es interpretado 

por los jóvenes como una sensación, más que un sistema exacto de medida de la emoción; es 

decir, las parejas no tienen una cifra o una medida exacta de cuantas interacciones son 

muchas. Ser intenso o no serlo pasa por un ejercicio de reciprocidad, el fastidio o malestar 

que genera alguien intenso se manifiesta cuando no existe reciprocidad en el intercambio 

comunicativo, es decir, cuando los dos interlocutores no están en misma de disposición de 

estar en comunicación con el otro. Buscar al otro para hablarle se convierte en una acción 

que desencadena ansiedad en los/las jóvenes, pues esperan no ser considerados/as como 

intensos.  



 81 

El tercer nodo de negociación de las relaciones de pareja sobre el celular está vinculado 

con la frecuencia del uso del teléfono móvil durante los encuentros cara a cara. En las 

entrevistas fue recurrente escuchar la queja sobre el uso que el otro hacía del celular. 

Expresiones como “se la pasa pegado/a al celular y me ignora” o “es un/a adicto/a al celular, 

no me presta atención cuando nos vemos” eran frecuentes en los testimonios de los/las 

jóvenes y los/las adultos/as a la hora de hablar sobre las discusiones que tenían con sus 

parejas por el uso del teléfono móvil. Dos elementos son los argumentos se hacen presente 

en la discusión: el trabajo y el placer.  

En relación con el primero, es recurrente que los entrevistados, especialmente los adultos, 

reconozcan que uno de los temas más difíciles de gestionar es el uso del tiempo lejos del 

trabajo, pues el desarrollo de este tipo de tecnologías ha hecho que la jornada laboral se 

entienda y que el hogar se convierta en una extensión de la oficina. En este sentido, Judy 

Wajcman (2015) llama la atención en torno a las transformaciones que el mundo del trabajo 

y al mundo íntimo han sufrido con la llegada de tecnologías móviles, especialmente debate 

en torno a la idea de que el desarrollo de las TIC ha permitido que las lógicas de producción 

conquisten el tiempo y el espacio de lo íntimo. Para la autora, es importante reconocer que la 

conectividad y la flexibilidad como rasgos de las tecnologías móviles han saturado la vida 

privada de hombres y mujeres, pero también son características que le permiten al individuo 

tomar el control, es decir, la autora hace un llamado por “reformular la cuestión en términos 

del control que los individuos pueden ejercer y ejercen cuando y donde disponen de ellos” 

(Wajcman, 2015, p. 321). En este punto, el correo electrónico emerge como metáfora del 

estrés originado por la saturación del mundo de trabajo, con la notificación de un correo 

nuevo o de un mensaje por WhatsApp del trabajo llega una nueva confrontación. En los 

testimonios, los/las entrevistados señalan que en varias ocasiones han tenido discusiones con 

sus parejas por la conexión constante con el mundo del trabajo, por lo que muchos han 

desarrollado estrategias de autocontrol y regulación.  

En este sentido, es revelador el testimonio de Lisa, una lesbiana y activista, quien señala 

que durante su trabajo con diferentes estamentos del Estado ha tenido que establecer horarios 

en los que se desconecta de su celular para poder estar en los encuentros cara a cara con su 

pareja; sin embargo, agrega que sus parejas han comprendido las razones por las que se la 

pasa conectada al celular. Negociar el uso del teléfono móvil por razones de trabajo es un 
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tema de constante discusión, frente al que la mayoría de las parejas logran acuerdos en los 

que el usuario del teléfono móvil puede conectarse o desconectarse de acuerdo con las 

necesidades y el tipo de trabajo que realizan.  

Entre tanto, en relación con “el estar pegado al celular” por asuntos asociados por el 

placer y el ocio es un tema de discusión constante, frente al cual las parejas no encuentran 

una fácil solución. La demanda de espacio propio y de poder estar en contacto con los amigos 

se convierte en un tema constante, que en varios testimonios se convierte en parte de la rutina 

o causal de finalización de la relación. En este sentido, dos testimonios dan cuenta de estas 

tensiones. Al respecto, Daniel R. señala que  

Bueno, algo que a mí siempre me peleaban mis anteriores parejas era que yo vivía muy pegado 

al celular, o sea, yo estaba con ellos, interactuaba con ellos, pero sí me la pasaba... O sea, yo 

dedicaba tiempo para compartir con mi pareja, pero también dedicaba tiempo para el celular. 

Tuve muchos inconvenientes por eso, hasta el punto que llegué como “ay, no quiero nada con 

nadie”. Ya cuando llegó Camilo, pues ambos somos muy apegados al celular, al punto que nos 

tocó como “cuando estemos nosotros, o sea, el celular lo dejamos a un lado y si suena algo lo 

miramos y ya”, porque sí éramos, ambos éramos como muy pegados al celular y llegábamos al 

punto de que estábamos en la misma cama, pero nos hablábamos era por mensajes de texto, 

entonces era como “no, esto no puede seguir, o sea...”. Pero sí, sí es a veces complicado. 

(Entrevista a Daniel R.). 
 

En el testimonio de Daniel R. se hace evidente como la relación con el celular puede 

determinar el curso de una relación, no solo en términos de establecer rutinas de 

comunicación con la pareja, sino también con los modos en los que en los encuentros cara a 

cara se hace uso del teléfono móvil. Desde esta perspectiva, cabe señalar que en el centro de 

la discusión está el hecho de considerar el celular y la interacción mediante este artefacto 

tecnológico como un rasgo constitutivo del sujeto. Esta idea parece reformarse con otros 

testimonios, entre ellos el de Daniel A., quien señala que tiene este tipo de discusiones de 

manera frecuente con su pareja; el punto de negociación no es que deje de usar el dispositivo 

móvil, sino el momento. En este sentido, en su relato se puede leer lo siguiente  

En mi casa trato, en la medida de lo posible, de no usar mucho el celular y eso ha hecho, bueno, 

ha generado unos problemas con mi compañera, porque mi compañera sí es pegada al bendito 

celular, entonces es como “Ey, estamos comiendo” o el niño está ahí jugando, entonces como que 

no tiene sentido que el niño esté jugando solo y tenga dos papás pegados al celular, entonces ahí 

trato, en la medida de lo posible, de no usarlo mucho. Una vez el niño se duerme, sí, pues uno 

como que revisa los medios sociales y ya (Entrevista a Daniel A.) 

En el testimonio de Daniel A. llama la atención la manera como el entrevistado señala 

que se esfuerza por regular el uso del celular. Así pues, la regulación del teléfono móvil no 



 83 

es algo que se le imponga al otro, es también una tarea que el sujeto debe realizar sobre sí 

mismo. En los diversos relatos, la problematización de hombres y mujeres sobre su propio 

uso del teléfono móvil es recurrente, en ella se reconoce como el cuerpo está conectado con 

los sistemas de notificación de los dispositivos móviles. Así pues, el cuerpo entra a jugar un 

lugar significativo en esta negociación, pues lo que se pone en evidencia es que hombres y 

mujeres reconocen que el celular hace parte de las prácticas corporales de sus parejas. Al 

profundizar en el testimonio de Daniel A., se puede encontrar lo siguiente: 

Es que es difícil [tratar de no usar el celular]. Es difícil, por ejemplo, ahorita mientras estamos 

hablando, tengo el celular acá y me ha vibrado como 5 veces y uno tiene como el instinto de mirar 

ahí, porque puede ser una llamada, bueno, no es una llamada, porque el tipo de vibración, pero 

puede ser una notificación, puede ser algún mensaje, entonces por eso uno está como mirando, 

mirando, mirando... Por eso es “en la medida de lo posible” o, a veces, sobre todo ahorita, yo creo 

en esta época pre y postelectoral que se desarrollan tantas discusiones en los medios sociales, 

pues uno termina también a veces engarzado en esas peleas virtuales que son divertidísimas, pero 

cuando uno se da cuenta estoy como “Ey, estoy en un tiempo de mi casa y estoy respondiéndole 

un post a alguien”, ya, como que tengo que hacer ese acto racional de decir “Ey, no” (entrevista 

a Daniel A.). 
 

En este sentido, la idea de la negociación del uso del teléfono celular durante los 

encuentros cara a cara con la pareja empiezan a revelar que el tipo de conexión que los 

hombres y mujeres tienen con su teléfono móvil es del orden afectivo. Es recurrente en los 

testimonios la dificultad de los entrevistados de poner en palabras las razones por la que es 

difícil alejarse del teléfono móvil. Siguiendo la metáfora del Ciborg de Haraway, la forma en 

la que se han acoplado el cuerpo y la máquina es mediante la producción de afectos, siendo 

este el elemento clave para la configuración del deber ser de estar conectado. Las formas 

como hombres y mujeres negocian con sus parejas en torno al uso del teléfono móvil revelan 

que la idea de la conexión está atravesada la necesidad de sentir más, de estar en un trip 

sensorial (Lipovetsky, 2012). Sentir más en el marco de las relaciones de pareja se traduce 

en procesos de conexión (momentos y modos particulares de comunicación), pero también 

en modos de gestionar la posibilidad del sujeto de conectarse con el mundo afectivo que 

excede la experiencia de la pareja (formas de conectarse con amigos y otros). Las formas en 

las que hombres y mujeres se conectan hoy parecen contribuir a las paradojas con las que 

experimentan las relaciones amorosas: por un lado, hombres y mujeres creen en el amor 

romántico y en sus promesas utópicas; por otro lado , la cultura emocional del capitalismo le 

ofrece al sujeto un conjunto de técnicas que le “ayudan” a conocer mejor sus emociones con 
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el objetivo de vivirlas satisfactoriamente, pero que se convierten en objetos externos al sujeto 

que deben controlarse y observarse, ayudando a que las relaciones puedan volverse 

mercancías intercambiables (Illouz, 2007; Bauman, 2002; Giddens, 1992; Sennett, 2011). 

En este panorama, el celular emerge como un objeto que intensifica esta paradoja, pues por 

un lado le permite a un sujeto sentir el amor que el otro le profesa (comunicación constante), 

pero de manera simultánea introduce elementos de duda sobre los sentimientos del otro 

(conexión con otros). En el marco de las relaciones de pareja y el uso del teléfono móvil el 

asunto central para hombres y mujeres pareciera reducirse a las preguntas ¿qué tan importante 

soy para el otro?, ¿soy la persona con la más se conecta o hay otro? En este punto, la 

conversación cobra relevancia. Sherry Turkle (2016) señala que conversar cara a cara con 

otro es una actividad central en el desarrollo de la vida de los sujetos, pues les permite a 

hombres y mujeres escuchar y ser escuchados; en últimas, posibilita el desarrollo de 

habilidades que permiten a los individuos sentir empatía por otros. Desde esta perspectiva, 

la conversación es un tipo de trabajo que requiere una preparación, “en la soledad nos 

encontramos; nos preparamos para conversar con algo que decir que es auténtico, nuestro. 

Cuando estamos seguros de nosotros mismos, podemos escuchar a otras personas y realmente 

escuchar lo que tienen que decir. Y luego, en una conversación con otras personas, 

mejoramos en el diálogo interno” (Turkle, 2016, p. 25) Para la autora, las tecnologías móviles 

interrumpen este proceso de preparación, pues la idea de conexión y de evitar el aburrimiento 

impide que los sujetos tengan diálogos consigo mismos, es decir, que hombres y mujeres se 

enfrenten a sus propios pensamientos, lo que a su vez les impide escuchar y comprender a 

los otros.  

Para la antropóloga, es en la conversación donde los individuos desarrollan la habilidad 

de reconocer las emociones de los otros e identificar las propias: “estas son sobre todo 

habilidades de empatía: atiendes los sentimientos de los demás; además indicas que intentarás 

comprenderlos. (...) ansiosos por el intercambio de ideas, los jóvenes no están seguros de sus 

apegos. Y, ansiosos por sus apegos, los jóvenes no están seguros acerca de la conversación” 

(Turkle, 2016, p. 49). La ansiedad por saber qué siente el otro se convierte en el centro de las 

tensiones que surgen en la negociación del uso del teléfono móvil entre las parejas. El modelo 

amoroso de Ariana Grande no es otra cosa que el reconocimiento de la fragilidad de la 

conexión con los otros, pero también la posibilidad de establecer nuevas conexiones 
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constantemente. La negociación de la experiencia amorosa gira entre la necesidad de estar 

conectados y lo decepcionante que podría ser una experiencia que no haga sentir al sujeto. 

En el núcleo de los acuerdos, la empatía hacia la pareja y la conexión con otros emergen 

como polos que dan forma a la prueba de amor que deben superar los enamorados. 

 

3.1.2. La soledad de los trolls y lo seguidores o el mundo de las conexiones 

pasajeras. 

 

 

 
Ilustración 4 “Don’t Pick up the Phone”: Dua Lipa 

 

 

Las figuras de los trolls y de los seguidores emergen como metáforas que permiten ver 

los vínculos entre la felicidad, la conexión y la soledad. Uno de los rasgos en común de 

todos/as los/as entrevistados/as es que ninguno/a aspira a convertirse en influencer, youtuber 

o instagramer: en otras palabras, son usuarios que ven en la tecnología una forma de 

conectarse con el mundo, de conocer a otros y desarrollar actividades de entretenimiento. 

Asuntos como la monetización y la fama no están en su lista de objetivos que esperan cumplir 

con sus perfiles, pero sí esperan ser reconocidos por otros cercanos y sentirse importantes en 

su cotidianidad. En el centro de sus preocupaciones está la soledad, pues sentirse solo es algo 

que habitualmente ven como un destino emocional no deseado. De ahí que estos hombres y 

mujeres creen perfiles en las diferentes plataformas para satisfacer la necesidad de estar 

conectados con otros cercanos y estar en disposición de conocer nuevas personas, lo anterior 

con el fin de evitar estar y sentirse solos. Dos asuntos cobran relevancia: el primero tiene que 

ver con los motivos por los que los sujetos crean sus perfiles y el segundo tiene que ver los 
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procesos mediante los que los sujetos se conectan con otros mediante un sistema de 

jerarquización, en el que otro solo puede ocupar dos roles: amigo o seguidor. 

En relación con el primero, es común encontrar personas en los diferentes grupos 

poblacionales que señalan que han creado sus perfiles en redes sociales como Facebook o 

Instagram porque se sintieron obligados por otros. Estos testimonios comparten la idea de 

que quien no está conectado en estas redes suele ser una persona aburrida y solitaria, que se 

queda por fuera de “planes” o se pierde momentos especiales. En este sentido, cobran 

relevancia la historia de los adultos mayores heterosexuales, quienes han creado sus perfiles 

en redes sociales siguiendo el consejo de sus nietos o familiares más jóvenes, quienes creen 

que sus abuelos/as pasan mucho tiempo solos y que deberían interactuar más con otras 

personas. Sin embargo, los nietos o hijos que crean estos perfiles se encargan de controlar el 

comportamiento de sus familiares en las redes sociales, controlar que no establezcan contacto 

con individuos nuevos y qué tipo de contenidos publican.  

En el caso los adultos mayores, pareciera ser más natural su contacto con las tecnologías 

móviles. Armando, gay de 51 años, señala que él ha aprendido por sus propios medios a usar 

el teléfono móvil. En su relato se logra ver cómo ha logrado hacer la transición entre las 

diferentes tecnologías que permiten la conexión por internet, es decir, ha pasado de usar el 

computador de escritorio al celular. Para él, la idea de estar solo es algo que combate, señala 

que estar en línea se ha convertido en una forma de conectarse con otros sin que la orientación 

sexual sea un impedimento u obstáculo. Para Armando, estar solo es un estado que le 

preocupa debido a sus problemas de salud18: dice que estar conectado le ha permitido llevar 

de mejor manera su salud y afianzar sus vínculos con sus amigos. Para este hombre, la 

soledad emerge como un estado que lo asusta, razón por la que debe conectarse con otros. La 

descripción que hace Armando, está más cercana a los/las adultos/as y los/las jóvenes que 

participan en la investigación. Estar en línea emerge como una práctica de lucha contra la 

soledad, una forma de contacto en la que lo relevante no es solamente estar con otros sino 

generar una impresión en los otros. Cabría entonces preguntarse por las prácticas que las 

tecnologías móviles han generado para permitirles a los sujetos conectarse con otros con el 

fin de evitar la soledad.  

 
18 Armando ha sufrido dos infartos. 
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En relación con los procesos de conexión con los otros, en los testimonios emerge un 

sistema de clasificación del tipo de personas con las que se relacionan los/las entrevistados, 

el cual está construido sobre dos categorías: 1) los amigos, familiares, parejas y 2) los 

seguidores. En el primer grupo, podemos encontrar a aquellos sujetos con quienes los sujetos 

construyen relaciones significativas, las cuales, como se señaló en el anterior apartado, son 

el resultado de un trabajo afectivo que se desarrolla con diferentes intensidades. El segundo, 

corresponde a un conjunto de personas que resultan extrañas para los/as entrevistados/as, 

suelen ser personas a las que no conocen, pero con las que establecen una conexión digital. 

En la presente investigación, la figura de los seguidores emerge bajo una doble acepción: 1) 

ser un seguidor, es decir, cuando el sujeto afirma de sí mismo que sigue a alguien y 2) los 

seguidores que tiene el sujeto. Si bien los/las entrevistados/as no persiguen convertirse en 

celebridades de las redes sociales, los seguidores tienen un lugar particular en su relación con 

el teléfono móvil. Las personas con las que los sujetos entrevistados se relacionan por medio 

de su celular podrían clasificarse en dos tipos: los conocidos y los seguidores. Los primeros 

corresponden con aquellas personas con quienes han tenido algún tipo de encuentro a cara a 

cara, en esta categoría se encuentran los familiares, las parejas o los amigos; mientras que los 

segundos corresponden con personas con las que solo tienen interacciones mediante el 

celular. En este sentido, los testimonios de Valentina (mujer heterosexual de 19 años) y 

Sergio (gay de 20 años) cobran relevancia. 

 

También toda la familia, gente del colegio, pues como todas estas redes las abro en el colegio, 

por eso es el tema del colegio, gente de la universidad, digamos que yo no sé, espérate a ver 

quién más, cuando yo estuve en 11 yo fui la personera del colegio, entonces yo conocí mucha 

gente de distintos colegios de Bogotá, todos ellos, por ejemplo, están ahí, que me parece muy 

chévere porque son gente de distintos estratos sociales, de muchas cosas, o sea, es muy 

bacano, eso sí me parece chévere. ¿Quién más tengo en Facebook? No, solo gente conocida 

(entrevista a Valentina). 

No tengo mucha gente en Facebook, creo que tengo quinientos amigos, no digo que los 

conozco a todos, pero puedo decir que conozco más o menos por ahí a unos trescientos, casi 

cuatrocientos de la gente que tengo en Facebook y de resto es como gente típica gay de 

Bogotá, no suelo aceptar como personas si veo como que no hay relación, como que, incluso 

si me mandan solicitud de amistad como un man x en Bogotá, es como “okey, ¿quiénes son 

sus amigos?”. “¡Ah! bueno, ta, tal, tal”. Gente que uno ve en Theatron normalmente. En 

Instagram debo tener como unos trescientos seguidores, no sé por qué, pero me siguen como 

unas seis cuentas rusas, no las sigo, no suelo usar eso de “sígueme y te sigo” o “like for like”, 

o esas cosas para ganar seguidores, que son como seguidores de la India o cosas así, no lo 

hago, yo creo que me sigue mucha gente aquí en Colombia, no sigo tantas como me siguen, 
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creo que sigo como a unas ciento cincuenta personas más o menos, gente que conozco, gente 

que publica cosas interesantes, que sube buenas fotos, uno que otro pelado bonito, que digo 

como “¡ush! qué man tan lindo, quiero ver sus fotos”, a Papi Boys, a Lana del Rey, en 

Instagram no sigo a cuentas de memes, en Facebook sí y ya creo que ya (entrevista a Sergio). 

En los dos testimonios se hace evidente la jerarquización de las personas con las que 

interactúan en línea, siendo aquellas con quienes tienen un vínculo que implica alguna forma 

de contacto previo las más relevantes. Frente a los seguidores, los dos jóvenes muestran que 

tienen una serie de procedimientos y criterios a la hora de aceptar a un nuevo seguidor en 

redes sociales, gustos en común, pero, sobre todo, amigos en común es lo que les permite 

generar la conexión. Valeria y Sergio señalan que con los seguidores no tienen una 

comunicación directa, es decir, por vía de plataformas de intercambio de mensajes; pero sí 

mediante likes o comentarios de publicaciones. Si bien estos jóvenes no se piensan a sí 

mismos como celebridades del mundo virtual ni esperan serlo, sí consideran importante tener 

seguidores. Estos testimonios ejemplifican de manera contundente el tipo de relación que 

establecen los sujetos con sus seguidores, quienes emergen como una especie de fantasmas 

que evitan la soledad mediante una interacción constante. 

Al respecto, David Riesman (1995) señala que la aparición de los medios de 

comunicación de masas generó un cambio profundo en los modos en los que se produce el 

carácter19. Para el autor, los mass media, especialmente en la cultura norteamericana, 

introducen una serie de técnicas en las que las relaciones con el mundo exterior y con el yo 

se producen en el marco de los flujos constantes de comunicación. Para el sociólogo, esta 

forma de configuración de la subjetividad se produce en el marco del paso de una sociedad 

capitalista centrada en la producción a una sociedad centrada en el consumo, pues este 

cambio en la estructura económica genera una modificación en las formas en las que las 

sociedades establecen el rumbo que debe individuos. Riesman señala que la principal 

transformación está en los modos en los que se moldea el carácter de los individuos, pues se 

pasa de un modelo de dirección interna20 a uno en el que el carácter es modulado y producido 

 
19 Riesman (1995) define el carácter como “la organización más o menos permanente, social e 

históricamente condicionada de los impulsos y satisfacciones de un individuo, la clase de equipo con 

que enfrenta al mundo y la gente” (p. 16) El autor introduce la noción de carácter social para hacer 

referencia a aquellos elementos del ‘carácter’ “que comparten los grupos sociales significativos y que 

(…) constituye el producto de la experiencia de esos grupos” (Riesman, 1995, p. 17). 

20 En el modelo de Riesman existen tres fases desde las que se moldea el carácter social: el primero 

corresponde a tipos dirigidos por la tradición, el cual corresponde a aquellas sociedades en las que las 
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en función de otros; en este sentido señala que “lo que es común a todos los individuos 

dirigidos por los otros es que sus contemporáneos constituyen la fuente de dirección para el 

individuo, sea los que conoce o aquellos con quienes tiene una relación indirecta, a través de 

amigos y de los medios masivos de comunicación”. Lo anterior significa que la manera en la 

que se es percibido por otros se convierte en el motor que moviliza la acción del individuo. 

Riesman señala que la búsqueda constante de simpatía se convierte en el motor desde el cual 

el individuo interactúa con el otro, así la gratificación y notoriedad se convierten en asuntos 

centrales a la hora de pensar las formas en las que los sujetos dirigen sus prácticas. 

La caracterización de la sociedad norteamericana que realiza Riesman permite ver cómo 

la idea de la conexión está atada con la percepción que los otros tienen del sujeto, pero además 

permite ver que el cambio en los sistemas de producción permitió la consolidación del 

individualismo. En este sentido, Lipovetsky (2012) y Bauman (2012) señalan que la 

consolidación del consumo como lógica que moviliza la vida social ha generado un 

vaciamiento de sentido, en el que hombres y mujeres se concentran en vivir intensamente el 

presente; en palabras del sociólogo francés, “el Yo se convierte en espejo vacío a fuerza de 

‘informaciones’, una pregunta sin respuesta a fuerza de asociaciones y de análisis, una 

estructura abierta e indeterminada que reclama más terapia y anamnesis” (Lipovetsky, 2012, 

p. 56). A lo anterior, Bauman (2012) agrega que el Yo que emerge en este contexto empieza 

a narrarse como una mercancía que debe ser consumida por otros. Para este autor, esto 

produce en el individuo una sed de reconocimiento y visibilidad.  

En este sentido, el análisis de Richard Sennett (2008) sobre los modos en los que se pasa 

del carácter a un culto a la personalidad arroja pistas al respecto. El sociólogo estadounidense 

dice que la flexibilización del mundo del trabajo ha generado una transformación profunda 

en las formas como se configura el carácter en los sujetos. El autor muestra cómo el paso de 

modelos gerenciales centrados en la dirección (propio del capitalismo industrial) a formas de 

 
prácticas sociales tienden a ser estableces, tienen un modelo institucional rígido y establecen unos 

modelos fijos de conducta. Para el autor, este modelo es propio de sociedades centradas en la 

agricultura, la caza, la pesca, entre otros. El autor indica que “En una sociedad que depende de la 

dirección tradicional, el individuo tiene una relación funcional bien definida con los otros miembros 

del grupo” (Riesman, 1995, p. 19). Los tipos internamente dirigidos corresponden a sociedades en las 

que el carácter es implantado en los individuos desde la infancia y al desarrollo de conductas que le 

permitan al individuo mantener el equilibrio entre el “rumbo” que las diferentes autoridades fijaron 

para su vida y la posibilidad de afrontar cambios. En el tercer tipo, el núcleo del carácter está dado 

por la percepción que tiene los otros sobre el individuo. 
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organización de la producción centradas en torno a la figura de los accionistas (propio del 

capitalismo postindustrial) ha generado una transformación profunda en el sujeto. Para el 

autor, el trabajo artesanal era aquel en el que un sujeto se dedicaba a aprender a hacer algo 

bien, es decir, su tiempo de vida giraba en torno al desarrollo de una habilidad (un saber-

hacer) que marcaba la forma en la que el sujeto se percibía a sí mismo y era percibido por 

otros (tener prestigio en un determinado campo profesional). Entre tanto, el mundo del talento 

está dado por una forma particular de medición de las capacidades que tienen los sujetos para 

desarrollar diferentes actividades.  

El mundo del talento está construido sobre la base del cambio constante y de la 

innovación constante, asunto que está estrechamente vinculado a la aparición de las 

tecnologías de la comunicación y los procesos de automatización, lo que significa que el 

mundo del trabajo ya no requiere de un empleado que se especialice en hacer algo (el 

artesano), sino de un individuo que esté en la capacidad de adaptarse a los cambios 

constantes. Para el autor, el trabajo ya no puede formar parte de la construcción de una 

historia personal, lo que hace que los sujetos modifiquen la forma en la que se narran y se 

perciben a sí mismos; pero además, el talento requiere que el sujeto logre reinventarse a sí 

mismo, para evitar ser percibido por otros como inútil21. 

Los trabajos de Lipovetsky, Bauman y Sennett parecen coincidir en que las 

transformaciones de la esfera íntima y de los procesos vinculados al mundo del trabajo han 

generado una mutación en los procesos de producción de la subjetividad, en la que la que la 

soledad empieza a ser asumida como un rasgo de debilidad, como el resultado de un 

comportamiento erróneo del sujeto al momento de “venderse” como mercancía ante otros, 

como un rasgo propio de la inutilidad. En este sentido, Sibilia (2009) señala que “esta 

fascinación por el exhibicionismo y el voyerismo encuentra terreno fértil en una sociedad 

atomizada por individualismo con ribetes narcisistas, que necesita ver su bella imagen 

reflejada en la mirada ajena para ser” (p. 302). Para la autora, los modos mediante los que el 

yo se relaciona con el otro impiden la posibilidad de construir vínculos sociales robustos, 

pues la diferencia queda aniquilada ante el mandato de agradar y de convertir “anónimos en 

 
21 Sennett señala que estas formas de configuración del mundo del trabajo intensifican la presencia 

del fantasma de la inutilidad. Para el autor, la forma en la que los sujetos combaten la inutilidad es 

mediante la intensificación de procesos de reinvención, los cuales pasan por la adquisición de nuevas 

habilidades y el sometimiento a nuevos procesos de especialización para el mundo del trabajo. 
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amigos”. Ser seguido y seguir a otros, cuando el objetivo no es convertirse en una celebridad, 

implica producir una versión de sí mismo que resulte atractivo para otros. 

 Desde esta óptica, construir perfiles en línea es una actividad en la que el sujeto se expone 

y se hace visibles ante otros, con quienes se espera construir un tipo de lazo afectivo. En los 

testimonios, hombres y mujeres (jóvenes y adultos/as) los seguidores emergen como otros 

que los hacen sentir importantes y visibles, un like, un comentario o una conversación casual 

se convierte en una señal que los hace sentir significativos e importantes por un instante. En 

este sentido, los/las entrevistados/as dicen que no esperan construir un vínculo de largo 

aliento con sus seguidores, aunque señalan que sí los ayudan a no sentirse solos.  

Del otro lado de la moneda, se encuentra el hecho de ser seguidor/a. Los testimonios, 

especialmente de aquellos/as más jóvenes, ser seguidor/a de alguien es descrito como una 

práctica cotidiana, que les permite a los individuos escapar del aburrimiento. Una clase 

aburrida, una tediosa reunión de trabajo o el estar solos en la habitación se convierten en los 

momentos idóneos para interactuar con quienes los/las entrevistados/as siguen, es decir, ante 

la soledad y el aburrimiento el individuo actúa como seguidor. En una sociedad inestable y 

cambiante, en la que el futuro cada vez más se hace menos predecible y el presente resulta 

atemorizante (Beck, 2010), la soledad irrumpe en la escena como una especie de castigo que 

produce una vida aburrida.  

La soledad pasa de ser ese espacio en el que sujeto podía desarrollar un trabajo sobre sí 

mismo (Sibilia, 2009), para convertirse en un espacio en el que emerge la amenaza del 

aburrimiento. Para los entrevistados, una de las formas más efectivas de evitar el 

aburrimiento es navegar por un océano de perfiles en línea, entrar a redes sociales, mirar los 

contenidos que otros han publicado e interactuar con ellos se convierte una acción que busca 

contrarrestar el aburrimiento. Scott Lasch (2005) señala que los flujos constantes de 

información han disuelto el espacio en el que el sujeto construía el pensamiento crítico. En 

este panorama, el teléfono móvil surge como un artefacto tecnológico que evita el 

aburrimiento, pues les permite a sus usuarios conectarse fugazmente con otros. Al respecto, 

Turkle (2016) y Han (2014) coinciden en señalar que una de las principales características 

de las tecnologías móviles es su carácter lúdico; para estos autores, los sujetos escapan hacia 

sus mundos digitales con el fin de combatir el aburrimiento. 
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 Una de las prácticas que mejor permite ver esta relación entre el aburrimiento y el ser 

seguidor, es el trolear. En internet, un Trol es definido como aquella persona que publica 

mensajes en un chat, foro o red social que no tienen ninguna relación con la publicación 

inicial; la finalidad de esta interacción es generar confusión o irritar al creador del contenido 

(selfie, comentario, post, etc.). David R. y Laura son dos jóvenes que señalan que tienen 

perfiles falsos en diferentes redes sociales desde los que trolean a otros usuarios de las 

plataformas sociales. Tanto él como ella indican que trolean cuando están aburridos, ya que 

normalmente la gente cae ante sus provocaciones, lo que les permite prolongar las 

discusiones. La finalidad de estos troles es hablar con otros para evitar el aburrimiento; estos 

sujetos describen estas formas de interacción como formas pasajeras de contacto con otros. 

Discusiones sobre género, política o religión: suelen ser los preferidos de estos troles para 

molestar a otros, pues estos temas generan pasiones en sus víctimas, lo que garantiza una 

conversación fluida e ininterrumpida. Cabe resaltar que estos troles no fastidian a sus 

familiares, parejas o amigos cercanos, pues a quienes suelen trolear es a sus seguidores. 

David R. y Laura señalan que normalmente trolean en las noches, especialmente en aquellos 

días en los que han tenido problemas en sus rutinas cotidianas (peleas con sus parejas, 

dificultades en el trabajo, etc.).  

La figura del troll como del seguidor (en su doble enunciación, yo sigo a alguien y alguien 

me sigue) representan la consolidación de la lógica del consumo como una de las fuerzas que 

movilizan los procesos de conexión de los individuos mediante sus teléfonos móviles. Tanto 

el troll como el seguidor se conectan con el otro con el fin de satisfacer una necesidad 

particular: no sentirse solo y aburrirse. Ambas figuras se conectan de manera pasajera con el 

otro, es decir, las interacciones con el otro duran un instante; sin embargo, son necesarias 

para satisfacer la necesidad de no sentirse solo. Lo novedoso de estas formas de interacciones 

radica en la velocidad y lo fugaz del encuentro, asunto que se articula con formas de 

indiferencia y una falta de empatía frente a los asuntos que acongojan al otro. Lo anterior 

pone en evidencia la fragilidad de este tipo de vínculo; las interacciones del seguidor y del 

troll emergen como datos. En este sentido, la forma en la que se expresa el dato en el perfil 

personal se convierte en un elemento que puede elevar o disminuir la potencia de obrar del 

sujeto.  
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La fragilidad de estas formas de interacción parece estar de la mano con la mutación que 

sufrió el capitalismo desde la segunda mitad XX y que ha tenido nuevos alcances durante las 

primeras décadas del siglo XXI, en las que el dato se convierte un asunto central. Nick 

Srnicek (2018) afirma que la fase actual del capitalismo ha generado un profundo cambio en 

la vida de hombres y mujeres, el motor que moviliza tal transformación es la consolidación 

de la economía digital, la cual se caracteriza por la centralidad del conocimiento y procesos 

laborales cada vez más inmateriales, en la medida en que están orientados hacia el uso y la 

manipulación de símbolos y afectos. En este tipo de desarrollo económico, la materia prima 

son los datos y las plataformas22 son el modelo de negocio que permite la producción de 

ganancia. El troll y el seguidor “viven” en plataformas que son categorizadas por Srnicek 

como de publicitarias, las cuales “extraen información de los usuarios, llevan a cabo un 

trabajo de análisis y luego usan los productos de ese proceso para vender espacio 

publicitario” (Srnicek, 2018, p. 50). Estas infraestructuras digitales buscan ampliar su 

capacidad de captura de datos mediante su expansión, de ahí que requieran que más usuarios 

se conecten mediante los servicios que ofrecen. Esta condición de la arquitectura de 

aplicaciones como Facebook o Instagram, permite entender cómo los/las entrevistados 

empiezan a ampliar la lista de seguidores/seguidos que habitan en sus entornos digitales.  

Por otro lado, la comunicación tanto de los seguidores y como de los trolls se desarrollan 

mediante una serie de recursos que proporcionan estas plataformas para la captura y el 

procesamiento de datos, es decir, elementos tales como los likes, reacciones o comentarios 

son algunos de los recursos que permiten a los sujetos conectarse de manera pasajera con 

otros. Como bien lo señala Srnicek, este modelo económico implica dos procedimientos 

centrales: la captura de los datos y la interpretación de los mismos. La figura del seguidor 

(seguir a alguien y ser seguido por otro) y del troll permite comprender que los procesos de 

interpretación de los datos no solo pasan por las lógicas de las grandes corporaciones que 

venden los datos, sino también por las formas en las que los sujetos se ven interpelados por 

los mismos. Esta lectura no implica desconocer las complejas relaciones de poder que se 

construyen a partir del desarrollo de algoritmos y del domino de los datos, sino, como lo 

 
22 “En el nivel más general, las plataformas son infraestructuras digitales que permiten que dos o más 

grupos interactúen. De esta manera se posicionan como intermediarias que reúnen a diferentes 

usuarios: clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores, distribuidores e incluso objetos 

físicos” (Srnicek, 2018, p. 45). 
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señala Tiziana Terranova (2018), lo relevante de estos desarrollos tecnológicos (algoritmos, 

big data, etc.) son los saberes sociales que movilizan; en otras palabras, no es solo su 

emergencia como una tecnología más sofisticada de poder sino de las formas en las que los 

sujetos se instalan ante estos modos en los que se ejerce el poder. En este sentido, la conexión 

emerge como una promesa para evitar la soledad y por ende la tristeza, estar conectado con 

otros y ser visible aparece como un componente central de lo que es la sociedad 

contemporánea. 

La interacción de los seguidores y los trolls con otros en línea se produce en el campo de 

producción de datos, lo que explicaría el carácter pasajero y esporádico de este tipo de 

encuentros; sin embargo, esta forma de relación debe ser leída en clave de los afectos, 

emociones y sentimientos que movilizan la acción. En el caso de los testimonios, ser un 

seguidor, tener seguidores o ser un troll es una forma en la que los hombres y mujeres se 

sienten visibles para otros, es una forma de conectarse de manera pasajera con otros para 

evitar la soledad. Interactuar con otros genera una serie de afectos sobre el cuerpo, no es solo 

una forma de alimentar un algoritmo, sino que se corresponde con un conjunto de prácticas 

comunicativas que generan afecciones en los otros. 

 

*** 

La erúntica para ciborgs establece entonces un conjunto de pistas para leer críticamente 

la manera en la que los teléfonos móviles intensifican un estilo emocional propio del 

capitalismo, el cual gira en torno a los proceso de hiperracionalización de las emociones. La 

amistad emerge como motor que moviliza la confección de vínculos afectivos; sin embargo, 

es necesario reconocer que el tipo de relaciones familiares, amorosas y de amigos que surgen 

en este espacio son el resultado de un arduo trabajo afectivo, el cual se ha visto intensificado 

por la mutaciones que ha generado en la esfera de la intimidad la irrupción del teléfono móvil. 

Así pues, las características técnicas del celular han permitido el desarrollo de un conjunto 

de prácticas que permiten ver la manera como la felicidad se erige como un mandato, el cual 

proscribe la soledad de las experiencias propias de los mundos emocionales. Esta 

modificación de la vida afectiva ha producido un trastrocamiento de las maneras en las que 

se experimentan las relaciones de pareja y las modalidades mediante las que los individuos 

se presentan ante otros.  
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En este panorama, el teléfono móvil emerge como una prótesis afectiva, en la medida en 

que en la vida cotidiana se constituye en un artefacto tecnológico que moviliza afectos, 

sentimientos y emociones. Las claves de la erúntica se corresponden con aquellos puntos de 

coincidencia entre el estilo emocional del capitalismo y el desarrollo de un artefacto 

tecnológico, asunto que nos permite leer las mutaciones que en el mundo de vida de hombres 

y mujeres se producen a partir de la promesa de conexión constante. Durante el segundo 

capítulo, se espera mostrar la compleja estructura de los mundos afectivos a partir de la 

distinción entre las emociones, los sentimientos y los afectos (afectación), conceptos que se 

articulan en torno la noción de estructura disipativa del sentiré, la cual permitirá leer los 

modos en los que se ponen en escena los sentimientos mediante el uso de teléfonos móviles. 
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4 Estructura disipativa del sentire: tensiones y bifurcaciones de 

las emociones, los sentimientos y los afectos  
 

En el 2003, el grupo noruego Röyksopp lanzó como sencillo de su tercer álbum la 

canción The girl and the robot. El audiovisual cuenta la historia de amor entre un robot y una 

mujer; la originalidad de este relato radica en que sus autores no ponen en duda los 

sentimientos y las emociones de la máquina, sino que reflexionan en torno a la necesidad de 

repensar las dinámicas en las que se experimentan los mundos afectivos a partir de la 

irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la vida cotidiana 

de los individuos. Por otro lado, diez años después Spike Jonze dirigió la película Her. El 

film narra la historia de amor entre Theodore Twombly y Samantha, él escribe cartas 

personales a nombre de quienes no encuentran las palabras para expresar sus sentimientos; 

ella es un sistema operativo de última tecnología capaz de interactuar con humanos. Ambos 

relatos reflexionan sobre un futuro en el que los mundos emocionales asumen el tamaño de 

un nano chip; si pensáramos estas ficciones en términos genealógicos, se podría decir que 

tanto el robot como Samantha serían descendientes directos de los teléfonos móviles 

inteligentes.  

El presente capítulo se presenta como un pliego más de la Extelopedia Vestrand23, 

que busca entender cómo se producen las relaciones entre tecnologías y emociones en la 

sociedad contemporánea. Esta entrada de la Extelopedia parte de la comprensión del celular 

como una prótesis afectiva, es decir, un artefacto que aumenta las potencias del cuerpo para 

sentir y hacer sentir a otros. Las características de los teléfonos móviles han generado unos 

modos particulares de experimentar el afecto, las emociones y los sentimientos. Los celulares 

son dispositivos de comunicación que se caracterizan por su portabilidad, lo que posibilita la 

comunicación constante e inmediata entre sus usuarios. Esta característica ha transformado 

el espacio del trabajo, pues el hogar se convierte en el lugar de producción. Autores como 

Maurizio Lazzarato (2010) y Byung Chul Han (2014) advierten que esta transformación es 

una colonización de las lógicas neoliberales sobre el mundo de la vida de los sujetos, pues 

los espacios que antes eran dedicados a la creación, a la reflexión, al ocio y al descanso ahora 

 
23 La Extelopedia Vestrand es uno de los prólogos que desarrolla Stanislaw Lem en su libro Magnitud 

imaginaria. Biblioteca del Siglo. 
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están dedicados a la producción. Sin embargo, la transformación ocurre en doble vía, pues 

ahora los lugares asociados con la vida pública, en los que difícilmente se percibían rastros 

de la esfera privada, buscan concentrar la atención de hombres y mujeres para que no escapen 

por medio de pantallas a sus mundos íntimos. Un ejemplo de lo anterior es un salón de clase, 

pues es muy común que los/las profesores/as entren en disputas con sus estudiantes debido 

al uso de los dispositivos móviles durante la jornada académica, muy seguramente los/las 

jóvenes escapan del aburrimiento que les genera el aula de clase refugiándose en 

conversaciones interminables con sus amigos o parejas, capturando historias para su 

Instagram o mirando el feed de su perfil de Facebook; en otras palabras, el mundo íntimo 

emerge en el salón de clase. Esta imagen se repite en las oficinas, durante las reuniones de 

trabajo o en los hogares, donde el encuentro cara a cara se ve interrumpido por escapes hacia 

los círculos de la vida afectiva. Hombres y mujeres experimentan más intensamente los 

procesos comunicativos asociados con sus relaciones de pareja o de amistad, pues hablan 

más frecuentemente de sus significativos otros, pero también estos encuentros se producen 

cada vez de manera más rápida a mayor velocidad. 

La porosidad de los límites de público y lo privado se ha configurado a partir de la 

idea de la conexión, que se materializa en la necesidad de sentirse en contacto con los otros, 

especialmente con aquellos que son sus amigos, sus parejas o familias. En sentido, Sherry 

Turkle (2010) señala que la idea de la conexión digital impide vivir plenamente la intimidad; 

para esta antropóloga, la reducción de las interacciones cara a cara entre sujetos hace que los 

usuarios de las tecnologías móviles estén ubicados en los bordes de la experiencia de la 

intimidad, por lo que “nuestra vida en red nos permite ocultarnos unos de otros, incluso 

cuando estamos atados unos a otros” (p. 20). La posibilidad de estar conectados 

constantemente a internet permite a hombres y mujeres producir diversos formatos 

expresivos, en los que ponen de manifiesto sus estados anímicos, su cotidianidad y sus 

reflexiones sobre su comprensión del mundo. De igual forma, las características de los 

teléfonos móviles han permitido que los sujetos que estén en línea o disponibles para generar 

procesos de intercambio de autorreflexiones; en otras palabras, estar conectado significa estar 

en disposición de desarrollar un trabajo afectivo24.  

 
24 Tal como se señaló en el capítulo anterior, el trabajo afectivo es aquel que busca producir un vínculo 

social mediante la producción de símbolos.  
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La intimidad ya no transcurre únicamente en la privacidad del hogar, en la medida en 

que el celular ha permitido que seamos testigos en la oficina o en la universidad de 

conversaciones íntimas que otrora no hubiese sido posible. El teléfono móvil ha modificado 

el tiempo y el espacio de la experiencia afectiva, reconfigurando las sensaciones que se 

producen en el marco del encuentro de carácter sentimental. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se puede afirmar que los celulares producen una atmósfera particular en torno a la experiencia 

de la intimidad. En este sentido, Gernot Böhme (2017) señala que la noción de atmósfera 

proviene de las discusiones que se han dado en la estética en torno a los procesos de 

percepción y del desarrollo de determinadas formas de sentir, y la define como “la realidad 

compartida del perceptor y lo percibido. Es la realidad de lo percibido como el campo de su 

presencia y la realidad del perceptor en la medida en que él o ella, al sentir la atmósfera, está 

presente de una manera corporal particular” (p. 24). Desde esta perspectiva, la intimidad 

puede ser pensada entonces como una atmósfera en la que los cuerpos se perciben como 

cercanos o lejos; en otras palabras, la intimidad es la atmósfera del mundo emocional, pues 

permite determinar los grados de cercanía o de distancia entre los sujetos. Para Böhme 

(2017), las atmósferas se construyen a partir de un trabajo estético en el que se “dota las 

cosas, los entornos o las personas con propiedades que hacen que algo emane de ellos” (p. 

24). Desde los testimonios, especialmente de los/las jóvenes, la intimidad es una atmósfera 

en la que otro irradia confianza y seguridad, elementos que son percibidos por los/las 

usuarios/as de teléfonos móviles gracias a los modos en que los sujetos se presentan en el 

escenario digital. 

En las entrevistas, la intimidad parece estar vinculada con esas profundas relaciones 

de confianza que los sujetos establecen con otros, en las que se ponen en juego la exposición 

de un yo verdadero y ponen en juego un conjunto de sentimientos afectos, sentimientos y 

emociones. La consolidación de este vínculo está dado por las maneras en que se expresan y 

se manifiestan las emociones, los sentimientos y los afectos. En sus testimonios, los/las más 

jóvenes reconocen usar el teléfono móvil para estar en constante contacto con sus amigos/as 

y sus parejas; es con ellos/as con quienes establecen formas de comunicación constante. 

Algunos testimonios parecen indicar que estos/as jóvenes asisten en vivo y en directo a los 

acontecimientos más importantes de la vida de sus mejores amigos/as y parejas, lo cual 

significa que de manera constante los/las usuarios/as de los teléfonos móviles están 
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compartiendo imágenes (memes, gifs), textos, notas de voz, fotos, etc. de su vida cotidiana, 

comparten de manera intensa sensaciones y afectos. 

 Siguiendo la reflexión de Turkle (2010) y de Böhme (2017), además de los 

testimonios de los/las entrevistados/as, se podría pensar de manera inicial que el teléfono 

móvil ha modificado las formas en las que se construye la atmósfera íntima, en la medida en 

que la lógica de la conexión y la comunicación constante ha generado una profunda 

disminución de la intensidad y de la frecuencia de los encuentros cara a cara, lo que a su vez 

ha permitido que los encuentros mediados por un artefacto tecnológico aumenten. Esta 

transformación no puede ser entendida únicamente en términos de la portabilidad del 

dispositivo móvil, también debe ser leída en relación con los modos en los que se produce la 

relación entre sujetos. Una de las características fundamentales de los teléfonos móviles tiene 

que ver con su capacidad de producir mensajes en diferentes lenguajes, es decir, cualquier 

usuario puede expresar sus sentimientos utilizando una combinación de imágenes (memes, 

fotografías, gifs), escrituras alfabéticas (chat, mensajes de texto) y elementos multimedia 

(videos, notas de voz); esta capacidad de expresar estados anímicos ha modificado 

completamente la configuración de los vínculos emocionales sobre los que se construye la 

experiencia afectiva, pues se produce un cambio fundamental, hace de la interpretación de 

estos mensajes la base sobre la que se erige la atmósfera de la intimidad.  

Un simple Ok, un dejar en visto, una historia en Instagram o una reacción de una red 

social se convierten en un objeto de análisis constante. Hombres y mujeres dedican buena 

parte del tiempo que pasan con sus teléfonos móviles interpretando qué fue aquello que el 

otro le quiso decir, para así saber si es digno de confianza. Los/as entrevistados/as, 

especialmente los/as jóvenes, reconocen pasar horas mirando de manera constante y atenta 

el celular con la esperanza de recibir notificaciones (visuales o sonoras) que les indiquen que 

una persona significativa se ha conectado con ellos/as. Una de las escenas más recurrentes 

en los testimonios de los/las colaboradores/as es aquella en la que dos personas están 

comiendo en un restaurante, pero se la pasan buena parte de la velada mirando sus celulares 

y enviado actualizaciones del estado del encuentro a sus amigos/as y seguidores en redes 

sociales. Si bien muchos/as reconocen esta práctica como molesta, también señalan que en 

varias ocasiones han sido protagonistas de la misma. Esta imagen parece recordarnos los 

relatos de Her y de The girl and the robot, es decir, se instala en aquellos relatos en los que 
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chips y emociones se encuentran y mutan la forma en la que hombres y mujeres viven sus 

mundos emocionales. En este orden de ideas, esta entrega de la Extelopedia contará con tres 

momentos: el primero buscar dar cuenta de la estructura disipativa del sentire, el segundo 

busca dar cuenta de un conjunto de performance digitales que modifican la forma en la que 

nos relacionamos con los otros y el tercero es un archivo de los afectos asociados con el 

celular. 

Los tres momentos del capítulo permiten comprender cómo el celular se constituye 

en una prótesis afectiva, lo que implica reconocer la compleja estructura del mundo 

emocional en la que la vida en común y las experiencias individuales están íntimamente 

ligadas a las formas mediante las cuales los sujetos construyen sentido, es decir, los mundos 

emocionales hacen parte fundamental de los procesos de subjetivación25 en los que se ponen 

en juego ciertos órdenes sociales, pero también irrumpe la posibilidad de transformación y 

de desatar la entropía creativa. Desde esta perspectiva, se anuncia la necesidad de deconstruir 

la forma en la que los sujetos viven y comprenden sus experiencias emocionales, pues la 

emergencia de experiencias emocionales digitales y el desarrollo de la inteligencia y la vida 

artificial suponen la mutación de las formas del afecto. El presente texto se propone pensar 

cómo la relación entre emociones y tecnologías se constituye en una estructura disipativa del 

sentire26, en la que cuerpos, artefactos maquínicos y fuerzas vitales recomponen de manera 

constante las estructuras de sentido, abriendo múltiples umbrales de experiencias sensibles y 

afectivas. Este documento se propone como un experimento en el que las ciencias sociales 

buscan en la física cuántica y en las ciencias de la complejidad algunos conceptos para pensar 

en las formas que adquieren y en las que se experimentan las emociones en las sociedades 

contemporáneas.  

 

 

 
25 Tassin (2012) señala que esta última hace referencia al proceso de llegar a ser sujeto; el autor 

advierte que es “incesantemente diferido, el devenir inacabado del sujeto (y no su acabamiento), o 

incluso el devenir sujeto en el no acabamiento de sí, en su diferenzia [différance] (en el sentido de 

Derrida)” (p. 37).  

26 El sentire es una expresión del latín que sirve de raíz a las expresiones sentimiento y sensación. 

Esta expresión da origen a la noción Sentic modulation, empleada por la computación afectiva para 

dar cuenta de los procesos del lenguaje relacionados con el reconocimiento de las emociones.  
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4.1. ¿Qué significa sentir? Lo disipativo de las emociones, de los sentimientos y 

la afección 

 

Como punto de partida, se propone pensar que los mundos emocionales están 

conformados por tres elementos, a saber: las emociones, los sentimientos y la afección. Tal 

como lo señalan Cedillo, García y Sabido (2016), las “discusiones teóricas a propósito de las 

emociones y el affect parten de una primera consideración: no existe una definición clara de 

los contenidos de estas palabras; incluso pueden encontrarse entremezclados el término 

‘emoción’ con las palabras ‘sentimiento’, affect y afectividad” (p. 20) Sin embargo, las 

autoras advierten que formas en las que se abordan estos tres elementos tienen implicaciones 

conceptuales y metodológicas diferentes. En el marco actual de la discusión, uno de los 

elementos clave tiene que ver con la utilidad o no de establecer una distinción entre 

emociones, sentimientos y afectos. Para quienes encuentran productiva esta separación, “las 

emociones conformarían un sistema comunicativo integrado por elementos expresivos, 

fisiológicos, conductuales y cognitivos construido culturalmente” (López, 2017, p. 12). En 

su configuración, se cruzarían varias condiciones históricas, sociales, políticas y culturales 

(género, sexualidad, raza, clase, etc.), las cuales permitirían entender las variaciones de la 

experiencia de, por ejemplo, el miedo, el amor o la alegría. Mientras que el afecto se instala 

como la capacidad de un cuerpo de afectar o de ser afectado, como se explica más adelante, 

se instala como un exceso de sentido que genera una marca sobre el cuerpo (Massumi, 2002). 

Por otro lado, autoras como Sarah Ahmed (2017) y Clare Hemmings (2005) critican esta 

distinción al señalar que dichas concepciones caen en la trampa de las dicotomías de 

cultura/naturaleza, lo que reduce la potencia de pensar los afectos encarnados.  

En el marco de la discusión y con la finalidad de pensar las formas en las que los 

mundos emocionales se han relacionado con las tecnologías, se hace necesario comprender 

los límites de cada concepto y cuáles son aquellos elementos en los que se relacionan. Más 

allá de trazar una línea divisoria entre los tres conceptos, el presente trabajo ofrece una 

estructura conceptual en la que la separación entre los tres conceptos opera como un juego 

de lentes que permiten ver de manera particular los acontecimientos asociados al sentir. De 

la misma forma en la que los lentes de un telescopio permiten ver los objetos que están más 

allá del planeta Tierra y los microscopios tiene un conjunto de lentes sirven para ver los 

elementos más pequeños de la materia, este aparato conceptual permite interrogar de manera 
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diferenciada los procesos asociados con las formas del sentir y las relaciones afectivas que 

se generan a partir del uso de los teléfonos móviles.  

Estos conceptos, en tanto sistema, no siguen una estructura jerárquica o lineal, sino 

que generan una forma particular de transposición. Al respecto, Braidotti (2006) señala que 

“los conceptos transponibles son ‘nociones nómadas’ que entretejen una red capaz de 

concretar la filosofía con las realidades sociales; las especulaciones teóricas, con los planos 

concretos; y los conceptos con las representaciones imaginativas” (p. 23). Lo anterior 

significa que lo sensorial no prima sobre lo cultural o viceversa, sino que emerge como un 

esfuerzo por entender el papel que juega lo sensible en las formas como nos relacionamos 

con nosotros y con los demás, pero a la vez de desestabilizar el pensamiento dicotómico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario definir cada uno de los elementos 

que componen esta estructura para así poder entender las formas en las que se desarrolla y 

produce el proceso de sentir. En primera instancia, se entiende la emoción como el carácter 

corporal de las experiencias emocionales27, es decir, son las formas en las que el cuerpo 

reacciona ante un estímulo exterior (James, 1884; Damasio, 1994; Picard, 2001). Entre tanto, 

los sentimientos se corresponden con los ámbitos de la acción y la expresión, así como con 

los procesos en los que lo emocional se hace inteligible y se conecta con la cultura28, lo que 

a su vez permite ver el lugar del lenguaje y de las relaciones de poder en las vidas de los 

individuos (Illouz, 2009; Giddens, 1992). Finalmente, los afectos son una variación en la 

potencia de obrar, son una fuerza asociada con la acción; de ahí que la afección estaría 

entonces relacionada con la capacidad de un cuerpo de afectar y de ser afectado (Spinoza 

1975; Deleuze, 2009; Braidotti, 2006). Emoción, sentimiento y afección son tres dimensiones 

diferentes de un mismo fenómeno; sin embargo, se hace necesario ver cuáles son los lugares 

en las que estas se articulan. Tanto la emoción como el sentimiento se ubican en el campo de 

la producción cultural, en el plano de la expresión y de la racionalidad del mundo afectivo, 

ya que son las que posibilitan la inteligibilidad de las experiencias afectivas. Mientras que 

 
27 Los autores coinciden en afirmar que las emociones están vinculadas con las reacciones corporales 

inmediatas de los individuos frente a un estímulo exterior. Este hecho se constituye en uno de los 

retos para la computación afectiva, pues, tal como lo señala Picard, existe una profunda conexión 

entre el cuerpo (sistema linfático y el sistema motor). 

28 La noción de sentimiento permite comprender las diversas formas en las que históricamente se han 

vivido y comprendido las emociones; por ejemplo, nociones como la de amor pasión, amor romántico, 

amor líquido, dan cuenta de las relaciones entre el amor y la cultura. 
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las reflexiones sobre la afección ponen de relieve el carácter ético y relacional del plano de 

cualquier experiencia emocional, así como de la posibilidad de transformación.  

Lo que se advierte es que las emociones, los sentimientos y la afección encuentran en 

el cuerpo un lugar común de reflexión e indagación, en la medida en que exploran el cuerpo 

como construcción histórica y cultural, pero también dan cuenta de la experiencia inmediata 

y encarnada de los sujetos (Pedraza, 2013). Así pues, la reflexión en torno a la afección, los 

sentimientos y la emoción apunta “al desdibujamiento de duplas como cuerpo-mente y razón-

emoción [...] En esa medida avanzan hacia una definición de cuerpo que se intersecta con 

procesos cognitivos y emocionales y con la capacidad del primero para afectar y ser afectado” 

(Cedillo, García y Sabido, 2016, p. 24). Desde esta perspectiva, la emoción, el sentimiento y 

la afección constituyen un sistema conceptual que problematiza las relaciones entre 

artefactos culturales, lenguajes y la sensibilidad del cuerpo no como fenómenos aislados, sino 

como una experiencia que pone de presente y materializa el lugar de lo sensible y del sentir 

en la vida social.  

El cuerpo adquiere especial relevancia a la hora de pensar el mundo emocional. En 

primera instancia y para las finalidades analíticas del presente capítulo29, se puede seguir las 

pistas dadas por Gilles Deleuze y Félix Guattari (2010), para quienes el cuerpo puede ser 

pensado como una composición de movimientos, reposos, lentitudes y velocidades. Esta 

forma de leer el cuerpo no se ocupa de los órganos y sus funciones, sino por la pregunta ¿qué 

puede un cuerpo hacer? Los autores, siguiendo la propuesta de Spinoza, dirán que el cuerpo 

posee una longitud que definen como el “conjunto de partículas que forman parte de él bajo 

tal o tal relación, conjuntos que a su vez forman parte de los unos o de los otros según la 

composición de la relación que define el agenciamiento individuado de ese cuerpo” (Deleuze 

y Guattari, 2010, p. 260), pero también posee una latitud que corresponde a las fuerzas que 

un cuerpo posee, es decir, su potencia. Es la latitud del cuerpo donde se instala el mundo 

emocional, en la medida en que la alegría, el amor, etc. se constituyen en la energía que 

impregna la acción humana, especialmente aquellas que permiten la construcción de 

relaciones con los otros. Deleuze y Guattari prestan especial atención a la capacidad de un 

 
29 Regreso más adelante a la discusión sobre el cuerpo, especialmente a partir de trabajos que se 

interrogan por su materialidad y por las formas en las que la tecnología afecta la condición encarnada 

de la experiencia. 
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cuerpo tiene de afectar y de ser afectado, en tanto el encuentro con otro cuerpo puede 

aumentar la potencia de obrar o, por el contrario, puede disminuir su capacidad de hacer. 

Desde esta perspectiva, abordar las emociones, los sentimientos y lo afectos trae 

consigo la necesidad de problematizar las relaciones que existen entre la sensación y el 

cuerpo, asunto que de manera simultánea permite complejizar los vínculos que existen entre 

la experiencia individual con lo social. En esta óptica, lo emotivo y lo sensible emergen como 

elementos constitutivos de las relaciones que la sociedad contemporánea ha establecido con 

las tecnologías de la información y la comunicación, pues artefactos como los teléfonos 

móviles inteligentes modifican los aparatos sensibles de cuerpo (la posibilidad de conexión, 

el GPS, la cámara fotográfica, etc.), pero también generan otras formas de relación con los 

otros. Siguiendo el ejemplo del teléfono móvil, cabría preguntarse cómo se recompone la 

forma en la que experimentamos los afectos a partir de prácticas como dejar en visto. Dicha 

práctica es descrita por los usuarios de teléfonos móviles como algo que experimentan de 

manera cotidiana; la definen como el no recibir respuesta frente a mensajes de texto que 

envían a sus seres significativos (padres, parejas, amigos), teniendo la certeza de que el 

mensaje fue leído. Este asunto desencadena una serie de sensaciones y prácticas particulares: 

la necesidad de mirar constantemente el celular, la sensación corporal de vibración del 

artefacto tecnológico y una mezcla de ira, impotencia y tristeza ante la no respuesta. Lo 

anterior genera un profundo e intensivo ejercicio de autoindagación sobre la respuesta del 

receptor del mensaje, pues los usuarios se enfrentan a preguntas tales como: ¿por qué no me 

responde? ¿Será que no soy importante? ¿Será que no ha pasado el suficiente tiempo para 

que me responda? Este conjunto de preguntas, entre otras, establecen el núcleo de un ejercicio 

de interpretación y sensaciones asociadas con la angustia. Las formas en las que se expresa 

esta angustia se enmarcan en una serie de guiones culturales, de códigos y lenguajes que los 

usuarios de los teléfonos móviles han establecido.  

El anterior ejemplo pone de presente que la relación entre las emociones, los 

sentimientos y la afección está dada por la dupla sensación y sentido, en la medida en que 

los sujetos tratan de hacer inteligible un conjunto de sensaciones asociadas a sus vínculos 

afectivos. Las reflexiones en torno a las sensaciones y las formas en las que estas se hacen 

inteligibles hacen parte fundamental de las indagaciones en torno a los mundos emocionales; 

en tal razón, propongo la noción de sentire para pensar las formas en que la sensación y el 
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sentido se articulan en torno a la estructura que distingue y conecta las emociones, los 

sentimientos y las afecciones. En primera instancia habría que responder la pregunta ¿qué es 

una sensación? De manera inicial podría afirmarse que “una ‘sensación’ –propone Deleuze– 

ocurre cuando las ‘fuerzas’ actúan sobre el cuerpo. El cuerpo, que difiere del organismo, está 

atravesado por un flujo que traza niveles y umbrales según las variaciones de su amplitud. 

La ‘sensación’ es el encuentro de las fuerzas con estos flujos” (Lash, 2005, p. 132). Desde 

esta perspectiva, la sensación nos habla de cómo el mundo afectivo está íntimamente ligado 

con la realidad material de los cuerpos, pero también con las relaciones que existen entre 

cuerpos y enunciados. Algunos autores, en cabeza de Brian Massumi (2002) y de Nigel Thrift 

(2008) proponen pensar la afección (affect) como un exceso de sentido, como algo que escapa 

al lenguaje y a cualquier forma de representación. Para estos autores, la afección tiene efectos 

sobre el cuerpo y las formas en las que se relaciona con el otro (algo lo afecta). Siguiendo 

esta misma línea de trabajo, Patricia Clough (2008) y Stevan Shaviro (2010) señalan que los 

recientes desarrollos de las biotecnologías y los medios de comunicación instauran a tales 

artefactos que producen afectos. La imagen y la información se constituyen en algunas de las 

herramientas mediante las cuales se busca capturar y producir formas de afectar los cuerpos.  

Lo anterior nos lleva al problema del sentido. Gilles Deleuze (2005) define el sentido 

como un acontecimiento, como un efecto que está en la superficie y que es incorporal. Esto 

significa que el sentido expresa una relación que existe entre cuerpos pero que no es 

constitutiva de estos, es decir, el sentido se produce en el choque entre cuerpos y 

proposiciones. Pensar el sentido como acontecimiento implica pensarlo en su modo virtual 

(aún no efectuado, impersonal y eterno) y su modo actual (se efectúa en circunstancias 

concretas y bajo un punto de vista). La definición de sentido como acontecimiento le permite 

al filósofo pensar cómo se desarrollan las múltiples perspectivas frente a lo que ocurre. El 

problema del sentido es relevante para pensar los mundos emocionales, pues la afectividad 

pone de presente la posibilidad de relacionarse con el otro, en la medida en que el sentido 

facilita la composición de vínculos afectivos y de establecer relaciones con los otros, a partir 

del direccionamiento de la acción del sujeto según la codificación de su sensación. Un 

ejemplo de esto se puede rastrear en los/las entrevistados cuando establecen la distinción 

entre decir “te amo” y decir “te quiero”, expresiones que tienen un significado particular: la 

primera es empleada por los/las jóvenes y los adultos para referirse a sus parejas románticas, 
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mientras que la segunda es utilizada para referirse a sus amigos y familia. Así pues, cuando 

alguien enuncia “te amo”, dirige todas las acciones siguientes a la construcción de una 

relación (formas de coqueteo, tipos de conversación, etc.); mientras que decirle a alguien “te 

quiero” implica que el sujeto que enuncia la frase encaminará todas acciones hacia la 

configuración de una relación de amistad. Al respecto, Sara Ahmed (2017) afirma que los 

afectos funcionan “para moldear las ‘superficies’ de los cuerpos individuales y colectivos. 

Los cuerpos adoptan justo la forma del contacto que tienen con los objetos y con los otros” 

(p. 19). Para mostrar lo anterior, la autora construye un modelo de signos pegajosos con el 

fin de mostrar la manera en la que el lenguaje funciona como una forma de poder en la cual 

las emociones alinean a algunos cuerpos con otros –pegan a diferentes figuras unas con otras– 

a partir de la manera en que nos mueven. 

Tanto Deleuze como Ahmed encuentran que en la relación entre sentido y sensaciones 

se ponen en juego los límites de la acción y del vínculo que se construye entre los sujetos. 

Esta tensión se hace evidente en tres nociones que los/las jóvenes emplean para denominar 

sus relaciones con otros, a saber: friendzone, amigos con derechos y “tener un cuento”. La 

primera corresponde a aquel tipo de relación en la cual un sujeto suple sus necesidades 

emocionales (ser escuchado, ser mimado, ser apoyado, entre otras) con alguien que ha 

evidenciado o manifestado “tener un sentimiento más profundo” y que desea “ser algo más 

que un amigo”; quienes se encuentran en esta zona emocional han hablado en múltiples 

ocasiones sobre los límites de su relación, la expresión “te quiero como un amigo” encamina 

las acciones posibles entre los sujetos. Entre tanto, los amigos con derechos corresponden a 

aquellas relaciones de amistad en las que la atracción y el deseo sexual se materializan en 

prácticas en las que, después de varias conversaciones, se establece una frontera entre tener 

sexo y tener una relación de pareja. Finalmente, tener un cuento con alguien es una expresión 

que emplean los/las entrevistados/as jóvenes para describir aquellas relaciones que no 

consideran serias, es decir, aquellas en las que sus sentimientos más profundos no se ponen 

en juego. Esta tipología evidencia la manera en la que el lenguaje posiciona límites de lo 

sensible, pero además demuestra cómo el sentir también implica la posibilidad de exceder 

esas condiciones que permiten la relación con el otro. El sentido emerge entonces como una 

categoría relacionada con el desarrollo de la sensibilidad pero, sobre todo, como un asunto 

central a la hora de entender la configuración del mundo emocional.  



 107 

El sentire emerge entonces como una noción que permite comprender las formas en 

las que se relacionan las emociones, los sentimientos y las afecciones a partir de los 

movimientos que producen en la vida de los sujetos las sensaciones y el sentido (como 

acontecimiento). Sin embargo, hablar solamente del sentire resulta insuficiente para dar 

cuenta de las complejas relaciones y tensiones entre estos conceptos, pues los tres son 

constitutivos de la experiencia afectiva. Términos como movimiento, circulación, dirección, 

fuerzas, etc. parecen establecer una similitud entre esta mirada y la física, por lo que me 

propongo tomar prestada de la física cuántica la noción de estructura disipativa. En últimas, 

sugiero la noción de estructura disipativa del sentire como forma de problematizar y pensar 

la experiencia emocional.  

En primera instancia, quisiera señalar que, en un vistazo somero, la idea de estructura 

disipativa contiene una contradicción, pues implica que algo que puede permanecer 

ordenado en medio del caos; sin embargo, la física evidencia cómo el cambio es constitutivo 

de la vida en la medida en que el equilibrio total conduce a la muerte. Ilya Prigogine e Isabelle 

Stengers (2004) sostienen que los sistemas disipativos son aquellos que pueden permanecer 

lejos del equilibrio y explican esta tendencia a la inestabilidad a partir de la termodinámica. 

Los autores señalan que existe un conjunto de fenómenos que quedaban en excluidos de la 

termodinámica; para estos físicos, son aquellas “situaciones de no-equilibrio permanente 

determinadas por flujos de energía o de materia que mantienen los procesos disipativos en el 

interior de un sistema y le impiden alcanzar su atractor, el estado de equilibrio” (Prigogine y 

Stengers, 2004, p. 15). Siguiendo a los autores, podría pensarse que tanto emociones como 

sentimientos tienden al equilibrio de los mundos emocionales se inclinan hacia el atractor de 

la experiencia del sentire (en este caso, prácticas asociadas con la sensibilidad, el autocontrol, 

el poder y el lenguaje); sin embargo, el afecto, en tanto energía y fuerza vital, propende por 

transformaciones, por la generación de entropía creativa, por formas particulares de afirmar 

la vida, es decir, la dimensión afectiva alimenta el sistema y lleva a la irrupción de múltiples 

e infinitas formas de afecto. Es justamente este tercer elemento el que hace de esta 

articulación un sistema abierto30, que permite la conexión, la experimentación y la 

transformación de la sensibilidad. La emoción y el sentimiento dan cuenta de los marcos 

 
30 Para Prigogine y Stengers (2004), un sistema abierto es aquel que intercambia materia y energía 

del exterior. 



 108 

culturales y las condiciones históricas que fijan y estabilizan la experiencia emotiva, mientras 

que el afecto y su relación con la afección es lo que permite la mutación de los mundos 

emocionales, su desplazamiento y su movimiento. Lo anterior supone que los mundos 

emocionales se caracterizan por esta tensión entre el equilibrio y el caos, siendo este último 

un elemento fundamental. Esto implica que los mundos emocionales se configuran como 

espacios intersubjetivos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere pensar de manera detallada la relación que 

existe entre los guiones culturales emocionales y los modos como se desarrollan las acciones 

en los encuentros con los otros. Simone Belli (2009) indica que la performatividad y la 

comunicación son rasgos fundamentales de las experiencias afectivas; la propuesta del autor 

permite ver los modos en los que los guiones culturales emocionales se materializan en las 

prácticas que los sujetos desarrollan en vidas afectivas, pero sobre todo se encarnan en sus 

cuerpos. Judith Butler (1990) introduce el concepto de performatividad para comprender 

cómo el sujeto pone en escena o actúa de manera reiterada, un conjunto de reglas y de normas 

que dotan de sentido su materialidad corporal. Pero también permite comprender las formas 

en las que se puede romper la norma (lo queer). En este sentido, podrían encontrarse tres 

elementos constitutivos de los actos performativos: “el lenguaje– implicado en el acto de la 

enunciación–, el cuerpo del ‘yo’ que realiza el acto, y el mundo social, representado en las 

convenciones y rituales necesarios para su cumplimiento” (Moreno y Torres, 2010, p. 237). 

Así pues, se hace necesario distinguir entre la performatividad de la emoción y su 

performance. 

A partir de los estudios del performance, Diana Taylor (2016) propone que “las 

performances operan como actos vitales de transferencia, al transmitir saber social, memoria, 

y un sentido de identidad a través de acciones reiteradas” (p. 82). Para la autora, el 

performance se caracteriza ser una acción que ocurre in situ, además es inteligible en los 

contextos que tienen lugar; lo anterior significa que las formas en las que son “actuadas” 

varían en cada comunidad, pero también varían los procesos de percepción y lectura. El 

término/concepto performance evoca discusiones en torno a la teatralización (la puesta en 

escena, la dramatización social, el uso que se le da al lenguaje) y el espectáculo, esto “subraya 

el entendimiento de las performances como simultáneamente ‘reales’ y ‘construidas’, como 

prácticas que reúnen aquello que ha sido históricamente separado como discreto, discursos 



 109 

ontológicos y epistemológicos supuestamente independientes” (Taylor, 2016, p. 45). Esta 

tensión entre lo real y lo construido da cuenta de los elementos constitutivos de la experiencia 

emocional, implica reconocer la forma como las experiencias emocionales solo son posibles 

en escenarios que se nutren de prácticas culturales y discursivas, pero no solamente de ellas, 

el cuerpo y la sensibilidad se hacen presente.  

Lo anterior tiene profundas implicaciones a la hora de pensar que las emociones y los 

sentimientos se materializan en el mundo social mediante el performance. La primera es 

romper con la idea de una suerte de modos naturales de sentir, lo cual se refiere a la 

naturalización de ciertas prácticas emocionales que los sujetos establecen con los otros. En 

el caso de los/as colaboradores/as es recurrente en los testimonios expresiones como es 

“normal hablar más con mi pareja, que con mis amigos”; “es normal que no responda a los 

grupos familiares de Whatsapp”, “es normal que envíe fotos. Quien mejor expresa la 

normalización de estos usos es Tatiana, una lesbiana de 28 años, quien inicia su día de 

siguiente manera:  

 

Bueno, primero es mi alarma, entonces me levanto tipo siete de la mañana, apago la alarma, 

le escribo a mi novia como “buenos días, amor, me acabo de despertar, me mandas foto de tu 

desayuno”, eso sí es primordial para mí (entrevista a Tatiana). 

 

El intercambio de fotos a lo largo del día se convierte para Tatiana en una necesidad, 

una forma que demuestra el amor entre parejas, pues les permite estar en comunicación 

constantemente. Esta idea es recurrente en los/las entrevistados/as, quienes han naturalizado 

el intercambio de comunicación con sus parejas. En el testimonio de Tatiana se puede leer lo 

siguiente: 

 
Por lo que te digo, porque siento que si no me voy a ver con ella, por lo menos tener un 

contacto más cercano, por lo menos que ella me vea, ¿sí? A mí me gusta mucho el contacto 

visual, si yo no, yo le digo a ella como: “mándame foto del...”, porque me gusta, me gusta 

que nos compartamos cosas. El almuerzo: “mándame foto del almuerzo”, “¡ah! Bueno, está 

muy rico, se ve chévere”. Le digo a ella, ella siente que no toma buenas fotos, yo digo “no, 

el límite es mental, toma, intenta”. O sea, uno no tiene que ser el realmente fotógrafo para 

tomar una foto bonita, cada quien tiene su punto de vista, entonces yo digo “compárteme 

fotos, mándame foto de tu almuerzo, mándame foto”... Te mando foto, le digo que me mande 

fotos de Logán, que es el perrito que tengo con ella, que es hermoso, entonces le digo como: 

“mándame foto”. Es como una manera de cercanía que tengo con ella, cuando no me veo con 

ella (entrevista a Tatiana). 
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Esta misma rutina es descrita por varios de los entrevistados, quienes ven en esta 

práctica una forma en la que se experimenta el amor romántico o el amor de pareja. Los 

procesos de comunicación constante son formas en los que los sujetos manifiestan sus 

emociones y sentimientos hacia otros. En términos de Taylor (2016), las conversaciones entre 

Tatiana y su novia son actos de transferencia en los que ella manifiesta sus sentimientos y 

emociones hacia su pareja, pero también hace evidente que conoce las normas que garantizan 

experimentar una relación afectiva. Taylor señala que los “actos transferencia tienen sus 

propios códigos, su propia lógica, sus formas propias de autorreproducirse” (p. 34). Estos 

actos ponen de manifiesto la manera como las emociones, los sentimientos y los afectos se 

movilizan de un cuerpo a otro. La idea de transferencia de Taylor es muy cercana a la noción 

de sistema de signos pegajosos31, de Ahmed, en la medida en que la transferencia implica la 

configuración de un código que moviliza el sentiré; así pues, la transferencia solo es posible 

por la puesta en escena de un código cultural, que mediante un conjunto de signos le 

“adhiere” afectos a una determinada acción. Las fotos, las formas en las que se escriben los 

mensajes o la velocidad en la que se atiende una llamada hacen parte de los códigos que 

los/as entrevistados/as describieron en sus testimonios.  

Este rasgo permite ver como las emociones y los sentimientos se sustentan en unos 

procesos aprehensión y reiteración de una serie de guiones culturales que le dan sentido a la 

experiencia emocional. Al respecto, Eva Illouz (2012) señala que las experiencias afectivas, 

especialmente el amor, se empiezan a “entrelazar cada vez más con las tecnologías culturales 

que liberan la actividad imaginativa, pero, al mismo tiempo, la codifican al organizarla en el 

marco de ciertas fórmulas narrativas bien delimitadas” (p. 265). Este proceso emerge de 

determinadas clases de organización social, que buscan generar ciertas formas 

 

31 Para Sarah Ahmed (2014), "el psicoanálisis nos permite ver que las emociones como el odio 

involucran un proceso de movimiento o asociación, por medio del cual los ‘sentimientos’ nos llevan 

a través de diferentes niveles de significación, no todos los cuales pueden admitirse en el presente. 

Esto es lo que llamo el efecto ‘ondulatorio’ de las emociones; se mueven hacia los lados (mediante 

asociaciones ‘pegajosas’ entre signos, figuras y objetos) así como hacia delante y atrás (la represión 

siempre deja su huella en el presente: por tanto, lo que ‘se queda pegado’ está vinculado con la 

‘presencia ausente’ de la historicidad)” (p. 81) El sistema de signos pegajosos hace referencia 

entonces a los modos en los que las emociones se “pegan” en lo sujetos, produciendo algún tipo de 

movimiento o relación.  
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institucionalizadas de vivir las relaciones, además de producir ciertas sensaciones, que a su 

vez producirán ciertas formas de afecto. El cumplimiento o no del guion cultural es lo que 

garantiza la consolidación de una determinada relación. En este sentido, el performance 

emocional debe ser entendido como una práctica social. Para Andreas Reckwitz (2012), 

pensar la práctica social implica reconocer que es el cruce de dos aspectos fundamentales: 

“uno afirma que las prácticas se basan en el conocimiento tácito; los otros anclan estas 

prácticas materialmente tanto en cuerpos humanos como en artefactos no humanos” (p. 249); 

por lo tanto, los mundos emocionales se establecen en el cruce entre lo que “hacen” y lo que 

“dicen” los sujetos en el marco de sus experiencias afectivas; en otras palabras, solo es 

posible pensar las vivencias emocionales de hombres y mujeres reconociendo que son, ante 

todo, experiencias que tensionan lo individual y lo social, siendo el performance la práctica 

que permite materializar las fantasías, ideas y conceptos que una determinada cultura tiene 

sobre la dimensión afectiva, pero de igual modo y de manera simultánea, el performance 

produce una serie de efectos sobre el cuerpo de quien presencia y participa de esta acción. 

Siguiendo esta lógica, cabría preguntarse por la función del performance. En este 

sentido, Taylor proporciona una pista teórica: la forma como trabajan el archivo y el 

repertorio. En primera instancia, la autora señala que su interés radica en que los 

performances positilitan ampliar aquello que se entiende por conocimiento, lo que permite 

desplazar la preponderancia de la escritura. Así pues, la autora afirma que “el repertorio 

consiste en actos de transferencia corporalizados y el archivo preserva y salvaguarda la 

cultura impresa y material” (Taylor, 2016, p. 14). Las formas de coquetear o seducir al otro, 

de construir “parches” de amigos, de “parchar”, de “compartir en familia”, de armar planes 

con los seres queridos hacen parte entonces de un conjunto de saberes que se aprenden por 

medio de la experiencia y, en últimas, constituyen un repertorio. Los/las entrevistados/as 

adultos y jóvenes indican que establecer y mantener vínculos afectivos es algo que aprenden 

haciendo, experimentando. Ellos y ellas afirman que si bien tienen referentes como las 

historias de los abuelos o de seres cercanos, es en su día a día cuando logran aprender e 

incorporar en sus vidas cotidianas los modos de crear relaciones afectivas; esto pone en 

relieve el carácter corporal y naturalizado de los procesos de aprehensión de los códigos y 

normas que posibilitan la experiencia amorosa. Si bien reconocen esta aparente “naturalidad” 

con la que se aprende lo afectivo, también reconocen que hay canciones, películas u otros 
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bienes culturales que les han permitido comprender elementos sobre sus mundos afectivos. 

Estos objetos podrían considerarse una forma de archivo que salvaguardan las formas en las 

que la cultura ha codificado históricamente los afectos. Pareciera que existe una 

contradicción; sin embargo, Taylor advierte que archivo y repertorio no son categorías 

dicotómicas, sino que ambas operan de manera simultánea. Al respecto, señala que  

 

El repertorio requiere de presencia, la gente participa en la producción y reproducción de 

saber al “estar allí” y ser parte de esa transmisión. De manera contraria a los objetos 

supuestamente estables del archivo, las acciones que componen el repertorio no permanecen 

inalterables. El repertorio mantiene, a la vez que transforma, las coreografías de sentido 

(Taylor, 2016, p. 33).  

 

Esta articulación entre repertorio y archivo nos permite pensar las fuerzas que se 

movilizan en torno a la estructura disipativa del sentire, pues, por un lado, están las 

emociones y los sentimientos que emergen en el marco de guiones culturales, normas sociales 

y códigos. Sin embargo, cuando se ponen en escena, cuando un cuerpo entra en contacto con 

otro, produce un afecto, una fuerza capaz de aumentar o disminuir la capacidad de obrar del 

sujeto. Los mundos emocionales existen en la medida en que se ponen en escena frente a 

otros, con otros y se producen con otros. El carácter performativo de las emociones 

corresponde con los guiones mediante los que la cultura busca codificar, regular y codificar 

las experiencias sensibles; mientras que el performance corresponde al momento exacto en 

el que el sujeto actúa dicho guion, es en el instante de la puesta en escena en el que se produce 

el afecto y con él la posibilidad de alterar dicha estructura social. La estructura disipativa del 

sentire se hace evidente en el momento en que hombres y mujeres ejecuta una performance 

emocional. 

Por otra parte, los trabajos de Nobert Elias (1997) y Michel Foucault (1981) han 

permitido entender el carácter cultural de las experiencias emocionales de los individuos, al 

mostrar que los procesos de disciplinamiento y de autocontrol de las emociones están 

directamente relacionados con la vida social. Estas ideas han marcado los desarrollos tanto 

de la antropología de las emociones (Le Breton, 2002) como de la sociología de las 

emociones (Giddens, 1992; Illouz, 2009). Estos campos de conocimiento han señalado la 

relación que existe entre el capitalismo y los guiones culturales desde los que los sujetos 

dotan de sentido a sus vidas emocionales. Sin embargo, esta forma de mirar los mundos 



 113 

afectivos no permite comprender las transformaciones que se han dado en el mundo afectivo 

y las fuerzas de la vida que resquebrajan dicho orden sentimental, por lo que se hace necesario 

pensar en el carácter performativo de las experiencias emocionales y su respectivo 

performance, pues este está ligado con la afección, es decir, con la composición32 de la 

posibilidad a partir del encuentro de los cuerpos, de los deseos, de las fuerzas vitales. En 

últimas, el plano afectivo se constituye en una forma de distribución de entropía creativa, que 

permite la continuación del orden afectivo o su mutación. Al respecto, Michel Onfray (2002) 

señala que las relaciones no deben entenderse desde las lógicas de la gestión, sino desde el 

encuentro de cuerpos deseantes, es decir, ante el disciplinamiento y el control sobre el cuerpo 

y la sexualidad de la sociedad neoliberal, el autor propone el desbordamiento de los deseos.  

Así pues, lo performativo permite comprender como la estructura disipativa del 

sentire se desenvuelve siguiendo la lógica de la vida, pues “los sistemas vivos se definen 

como “tensión esencial” (Capra) entre la línea del pasado que tiende a ser determinista, y el 

juego de posibilidades que, a cada instante, crean, avizoran, exploran, inventan, intuyen, los 

sistemas vivos, según el caso” (Maldonado, 2011, p. 25). La efectuación del performance 

emocional parte de una estructura de apariencia determinista (el sentimiento y la emoción); 

sin embargo, el afecto33 pone de presente la posibilidad de la bifurcación. 

Siguiendo a Prigogine y Stengers, se puede afirmar que las bifurcaciones son el 

resultado de la entropía creativa. Pensar los mundos emocionales desde esta perspectiva 

genera la necesidad de romper con las dicotomías entre hombre/mujer, naturaleza/tecnología 

y razón/emoción. Estas rupturas hacen posible la efectuación de nuevos performances 

emocionales, los cuales están asociados con una estética afectiva, es decir, con la posibilidad 

de crear nuevos performances que rompan los intentos por “equilibrar” el mundo emocional. 

Podría pensarse que las TIC encarnan un espacio para la exploración y de apertura otras 

formas experimentar las emociones.  

 
32 Siguiendo la perspectiva de Deleuze y Guattari (2010), la composición hace referencia a cómo un 

cuerpo se define por una longitud y una latitud: es decir, el conjunto de los elementos materiales que 

le pertenecen bajo relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud (longitud); el 

conjunto de los afectos intensivos de los que es capaz, bajo tal poder o grado de potencia (latitud). 

33 Spinoza afirma que los afectos son fuerzas vitales que circulan en el cuerpo y que potencian la 

capacidad de obrar del hombre, siendo el deseo, la alegría y la tristeza los más importantes. En 

relación con el primero, el autor afirma que es el impulso que produce la acción de individuo, mientras 

que el segundo y el tercero son pulsiones que elevan o reducen la capacidad de actuar del hombre 

(Spinoza, 1677). 
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4.2. Peformances emocionales digitales 
Her y The girl and the robot, los dos relatos con los que inicia esta entrega de la 

Extelopedia, muestran de manera contundente cómo la aparición de las tecnologías de la 

información y la comunicación han modificado por completo la forma en la que los sujetos 

viven la estructura disipativa del sentire, debido a que los diversos aparatos han modificado 

las capacidades del cuerpo. Los humanos que protagonizan estas historias han alterado su 

sensibilidad, cambiando la forma en la que sienten. En el caso de Her, el protagonista puede 

sentir a Samantha: si bien no la puede tocar de manera tradicional, puede percibirla en su 

oído (tanto la voz y el audífono con el que se comunica con ella), en su piel cuando entra en 

contacto con el mando táctil que le permite activar esta IA (Inteligencia Artificial). El cuerpo 

de Theodore Twombly se estremece al leer algunos mensajes que ella escribe para él; este 

hombre siente la presencia de Samantha en las maneras en las que ella controla diferentes 

objetos del apartamento (la intensidad de la luz, las fragancias, etc.). Entre tanto, en el video 

musical la vocalista se escribe mensajes de texto vía celular con su novio robot. Los primeros 

planos del audiovisual buscan mostrar a las audiencias las emociones de la máquina ante las 

palabras de amor y las noticias que su amada le envía (ella está embarazada). En ambos 

relatos, las historias de amor surgen a partir del intercambio de mensajes, los cuales están 

compuestos por imágenes (fotografías, videos, etc.), chat, mensajes de textos. Lo anterior 

sugiere que los sujetos tienen la posibilidad de expresar emociones y construir relaciones 

afectivas no solamente en el encuentro cara a cara, sino a través de procesos comunicativos 

mediados por artefactos tecnológicos.  

Preguntarse por la relación entre sujetos y tecnología en la sociedad contemporánea 

implica diversas instancias de la constitución misma de lo humano. Por lo anterior, la 

metáfora del cyborg (Haraway, 1991; Aguilar, 2008) traza una línea de trabajo que permite 

pensar la hibridación entre máquinas, cuerpos y emociones. Lo anterior implica pensar, en 

primera instancia, en un reordenamiento de los significados y de la relación del cuerpo con 

el sí mismo y con lo que creemos que debemos ser y con lo que esperamos llegar a ser. Las 

relaciones entre emoción y tecnología se constituyen como una pregunta central en la 

reflexión de la constitución de la subjetividad contemporánea. Al respecto, Rosi Braidotti 

(2015) plantea una crítica a la noción de lo humano que se ha elaborado en occidente y 
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anuncia la emergencia del posthumano, además indica la necesidad de repensar la categoría 

de la subjetividad, pues “necesitamos proyectar nuevos esquemas sociales, éticos y 

discursivos de la formación del sujeto para afrontar los profundos cambios a los que nos 

enfrentamos. Esto implica que tenemos que aprender a pensar de manera diversa en nosotros 

mismos” (p. 23). En este panorama, las TIC se introducen en la cultura contemporánea como 

una nueva forma de conocimiento, que altera las maneras de pensar, de actuar e interactuar. 

(Schultz, 2006). Los diferentes artefactos tecnológicos ponen en juego la interactividad con 

otros cuerpos, con otros regímenes de signos y con otros planos de realidad, lo que produce 

una alteración de la sensibilidad de los usuarios de los diferentes dispositivos tecnológicos 

(Baudrillard, 2000; Virilio, 1996). La tecnología en la vida cotidiana de hombres y mujeres 

ha abierto umbrales de sentido que han alterado los procesos de percepción y apropiación de 

la realidad. La virtualidad y la simulación son parte de los elementos que se ponen en juego 

con la aparición de artefactos cuyas lógicas privilegian el uso de pantallas, hecho que da 

forma a un escenario en el que lo real y las posibilidades de la imaginación entran en tensión; 

así pues, “la cultura de la simulación está emergiendo en muchos dominios. Y esto está 

afectando nuestra forma de entender nuestras mentes y nuestros cuerpos” (Turkle, 2011, p. 

20). Estos cambios conllevan una alteración profunda de nuestra relación con el mundo, 

especialmente con las formas como concebimos el tiempo y el espacio. 

En este sentido, Taylor (2016) advierte que lo virtual y lo digital necesariamente han 

transformado la forma en la que se relaciona el archivo y el repertorio, lo que necesariamente 

modifica las formas en las que se producen y son percibidos con el otro. La autora señala que 

lo digital no implica la desaparición de los objetos y de los cuerpos, sino que implica un 

proceso de resignificación de estos. Taylor señala entonces que “la era digital, que posibilita 

acceso casi ilimitado a la información, se desplaza constantemente, no marca el comienzo de 

la era del archivo ni simplemente una nueva interacción para el repertorio, sino algo bastante 

diferente, que se nutre de ellos y simultáneamente los altera” (Taylor, 2016, p. 10) Desde 

esta perspectiva, quisiera señalar que una de las transformaciones más radicales que ha 

generado el uso de teléfonos móviles en la sociedad es la emergencia de lo que denomino: 

performances digitales emocionales, que corresponden a una serie de prácticas 

comunicativas en las que hombres y mujeres ponen en escena diferentes guiones culturales, 

con el fin de establecer diferentes tipos de relaciones.  
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Estos performances digitales emocionales suponen varias transformaciones frente a 

los encuentros cara a cara. En primera instancia, este tipo de encuentros afectivos son hacen 

más recurrentes, pues la idea de conexión constante es interpretada por los sujetos como la 

disponibilidad constante para el encuentro digital, es decir, si está en línea podemos hablar. 

Esto significa una descolocación del tiempo y del espacio, en la medida en que en cualquier 

momento del día y en cualquier lugar se pueden establecer conversaciones intimas (ya sea 

con amigos, pareja o familia). Esto supone un trastrocamiento de la espacialización y la 

definición del tiempo de las tecnologías de poder del orden disciplinario, en la medida en que 

ya no hay un espacio o momento específico para el encuentro. En segunda instancia, se altera 

la velocidad en la que se dan los vínculos personales y se intensifican los afectos que se 

producen ante el encuentro con el otro. Finalmente, el paso del encuentro cara a cara a la 

escritura digital supone la interpretación constante de las emociones y la producción 

constante de afectos; un ejemplo de esto son las conversaciones que tienen lugar en 

aplicaciones de intercambio de mensajes, como lo es WhatsApp, en las que el lenguaje 

corporal y la oralidad se convierten en formas de escritura, que no es necesariamente 

alfanumérica y gramaticalmente correcta, pero que sí requiere de un ejercicio constante de 

interpretación por parte de los participantes. Estas tres características permiten ver cómo las 

tecnologías establecen otras formas de relación con los cuerpos, en las que los flujos de datos, 

la creación de nuevas modalidades de narración y el uso de diversos lenguajes cobran 

relevancia.  

Redes sociales, sistemas de chats y apps para la búsqueda de pareja han permitido la 

digitalización de los repertorios culturales desde los que se les daba forma a la vida emocional 

de los individuos. Los procedimientos mediante los cuales se interactúa en la red dan cuenta 

de la forma en la que se efectúan diversos performances emocionales en la vida cotidiana. 

En este sentido, Adi Kuntsman (2012) propone las nociones de reverberación (velocidad e 

intensidad con la circulan las emociones y los textos en internet), cybertouch (intersecciones 

entre lo online y lo offline, el carácter semiótico-material de la tecnología, lo que reduce la 

distancia de los acontecimientos que ocurren en las pantallas) y la experiencia cotidiana de 

las tecnologías para comprender los procesos de digitalización de la vida de los sujetos. 

Aplicaciones como Whatsapp permiten el desarrollo de intensas rutinas de comunicación en 

las que hombres y mujeres esperan conocer, a plenitud, el mundo interior de sus seres 
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amados. Tinder, Grinder o Violeta permiten establecer relaciones de amorosas o sexuales a 

partir de un proceso de auto conocimiento o reconocimiento del otro. La producción de 

perfiles en línea hace visible en las modalidades de sí mismo que circulan en la red, que 

facilitan la interacción de los individuos a partir de un lenguaje basado en cierta forma de 

oralidad, que rompe con las reglas gramaticales, abusa de las abreviaturas y emplea 

emoticones (Sibilia, 2008; Illouz, 2009). Tanto Paula Sibilia como Eva Illouz ponen de 

presente la conexión entre estas formas de tecnología con la consolidación del capitalismo, 

pero parecen obviar el potencial creativo que estos artefactos y estas formas de expresión 

encarnan. De ahí que se haga necesario ver cómo los repertorios simbólicos desde los que se 

efectúa el performance de las emociones se han incorporado en la virtualidad y la simulación, 

permitiendo la creación de otras formas de relación afectiva. 

Las técnicas de simulación que se desarrollan a partir de procesos de intervención 

sobre la imagen (Machado, 2005), especialmente de aquellas que se originan a partir de la 

utilización de artefactos tecnológicos, como los celulares con cámaras y acceso a internet, 

han creado un nuevo escenario para experimentar con el cuerpo, intensificar las experiencias 

emocionales y generar nuevas formas de narración del yo. Las posibilidades de editar 

autorretratos y ponerlos a circular en redes digitales dan cuenta de las características dadas 

por Peter Weibel (2000) a la imagen digital, pues la variabilidad, la virtualidad y la viabilidad 

hacen parte dinámicas de la producción y circulación de este tipo de imágenes en la red.  

Cabe resaltar que estas redes sociales en línea generan estrategias y dinámicas de 

interacción entre usuarios que, si bien no pueden compararse con el rol de coautor que logra 

el observador en las instalaciones artísticas, sí permiten formas de inmersión (endo-exo) en 

sus mundos emocionales. Los acontecimientos que tienen lugar en la vida en línea tienen 

repercusiones en lo cotidiano. En este orden de ideas, las experiencias que los usuarios tienen 

en estas plataformas básicas de simulación (redes sociales virtuales) se instalan en el marco 

de lo que Claudia Giannetti (2005) ha llamado endoestética, la cual  

[…] trata de los mundos artificiales (metaexperimentos) basados en la interfaz (el sistema 

mediador entre el mundo artificial y el sujeto), en los que el observador puede participar 

(endo) y observar (exo) a la vez, siendo que las operaciones internas de la obra se adaptan a 

la actuación del interactor. Mediante esta doble operación en el contexto simulado, el 

interactor puede explorar las propiedades del propio mundo (p. 18). 
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Desde esta perspectiva, las técnicas de simulación que se desarrollan a partir de 

tecnologías móviles de comunicación han generado una profunda mutación en las formas en 

las que se producen, circulan y se viven las emociones. El impacto que las tecnologías 

digitales y de simulación han tenido en la vida de los sujetos ha permitido la emergencia de 

performances emocionales digitales, los cuales dan cuenta de las modificaciones que la 

estética amorosa ha tenido a partir de la digitalización de la vida cotidiana y afectiva. Estas 

formas de desarrollo de actividades emocionales están basadas en el carácter comunicativo 

de la emoción. Lenguajes emocionales (emojis y bitmojis), la producción de selfies y la 

constante interacción entre usuarios son algunos elementos característicos de estas 

experiencias afectivas que estas plataformas tecnológicas de simulación permiten (Sibilia, 

2012).  

El carácter portable de estos aparatos tecnológicos (celulares) y su configuración 

como prótesis corporal la constituye en un sistema endofísico, que le permite al usuario entrar 

o salir de la interfaz según su deseo. Lo anterior no supone una ruptura entre sus experiencias 

en la red y su existencia material, sino formas de performatividad que actualizan 

constantemente su mundo emocional. Esta característica intensifica las experiencias 

emocionales, al permitirle al sujeto retraerse de manera constante sobre su mundo privado y 

emocional. Los sistemas de notificación actúan como dispositivos de conexión entre los 

aparatos de percepción (ojos, tacto, sonidos) y el aparato tecnológico, transformando las 

formas de percepción del cuerpo, recomponiendo el cuerpo, dotándolo de nuevas formas de 

percepción y de sensibilidad.  

La posibilidad de crear performances emocionales digitales está directamente 

conectada con los vínculos que se establecen entre máquina y emociones. En este orden de 

ideas, el desarrollo de la computación afectiva se constituye en un campo de conocimiento 

que emerge de los estudios de la inteligencia y abre diversas posibilidades de exploración de 

la relación entre tecnología y emoción. Rosalind W. Picard sostiene que diversos estudios 

neurológicos indican que el rol de la emoción en la cognición humana es esencial y no un 

lujo evolutivo. En vez de eso, las emociones desempeñan un rol crítico en la toma de 

decisiones, en la percepción, en la interacción humana y en el desarrollo de la inteligencia 

humana. La autora sostiene que “la mayoría de los adultos saben que 'demasiada emoción’ 

puede causar estragos en el razonamiento, pero menos conocida es la reciente evidencia de 
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que demasiado poca emoción también puede causar estragos en el razonamiento” (Picard, 

2001, p. 2). La propuesta de la autora supone una ruptura profunda entre la división entre 

emoción y racionalidad, para pensarlos como procesos necesarios que no se sobreponen, sino 

que actúan de manera conjunta en los procesos de producción de sentido y de conocimiento.  

La emoción se constituye en un espacio central a la hora pensar la tecnología, pues 

no se trata solamente de diseñar o pensar dispositivos tecnológicos que reconozcan los 

estados emocionales, sino preguntar por la posibilidad de dotar de emociones a los 

computadores. Esta postura emerge del vínculo que la autora encuentra entre el pensamiento 

creativo y las emociones34. Este asunto supone que en la interacción entre este tipo de 

tecnologías y los sujetos puede emerger una forma de simulación, es decir, un mundo posible 

en el que se reconfiguren las emociones. Rosalind W. Picard (2003) centra su atención en el 

plano de lo sensible, lo visceral y lo expresivo de la emoción, siendo estos elementos 

centrales a la hora de pensar la acción y la toma de decisión. Es importante señalar que para 

la autora uno de los retos de este campo es el modelado del carácter corporal de la emoción. 

Lo anterior supone que el desarrollo de las emociones en computadoras está 

íntimamente ligado con el desarrollo de la vida artificial y de la inteligencia artificial. En este 

sentido, Nelson Gómez (2013) sostiene que “la vida artificial se refiere a la generación de 

comportamientos como los que exhibe la vida mientras, análogamente, la inteligencia 

artificial trata de la generación de comportamientos inteligentes” (p. 62). Pensar la relación 

entre emociones y tecnología desde este lugar supone la necesidad de pensar en otras formas 

de corporeidad, en las que por un lado se rompa la dualidad cuerpo/alma, dando espacio a la 

irrupción de diversos planos de inmanencia35, lo que supone la necesidad de pensar lo 

sensible como lugar que permite la interconexión con los otros y abre la posibilidad de 

establecer diversas formas de composición de los mundos afectivos. En este orden de ideas, 

la propuesta Andy Clark y David Chalmers (1998) sobre la mente expandida permite ver 

cómo los procesos cognitivos están íntimamente ligados con la interacción entre el 

 
34 Emotion is not only necessary for creative behavior in humans, but neurological studies indicate 

that decision-making without emotion can be just as impaired as decision-making with too much 
emotion. Based on this evidence, to build computers that make intelligent decisions may require 

building computers that “have emotions (Picard, 2003, p. 15). 

35 Para Deleuze y Guattari (2010), el plano de inmanencia no es un concepto pensado ni pensable, 

sino la imagen del pensamiento, la imagen que se da a sí mismo de lo que significa pensar, hacer uso 

del pensamiento, orientarse en el pensamiento (p. 210). 
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cuerpo/cerebro y lo que lo rodea. Así pues, las relaciones entre tecnología y emociones ponen 

de presente otras formas de comprender la capacidad del cuerpo, pues la existencia de la 

máquina supone la necesidad de desarrollar diversas formas de negociación, renegociación 

y transformación de los límites de lo corporal y de lo sensible. En otras palabras, los sistemas 

de simulación, más que negar el cuerpo, presumen una reconfiguración de lo que pueden 

hacer. 

Lo sensible, lo estético y lo afectivo se constituyen en elementos fundamentales a la 

hora de pensar y recomponer el mundo afectivo. Desde esta perspectiva, los performances 

emocionales digitales están conectados a la posibilidad de desarrollar nuevas formas de 

sensibilidad, asumiendo que la conexión entre cuerpo y tecnología genera un nuevo orden de 

la percepción. Siguiendo los planteamientos de Weibel en relación con la interfaz, se podría 

afirmar que este tipo de producción emocional varía según las técnicas de simulación, pues 

su desarrollo ha permitido visualizar la interfaz como algo que se extiende en términos 

nanométricos y endofísicos. Lo anterior significa que se deben superar las lógicas 

espaciotemporales con las que se ha pensado la realidad, lo que le permite afirmar al autor 

que la realidad virtual o el ciberespacio son tecnologías del presente expandido, es decir, 

modos de trascender el horizonte local de los acontecimientos.  

Lo anterior se traduce necesariamente en la posibilidad de pensar las TIC como 

tecnologías del afecto, es decir, como escenarios que encarnan y potencializan la 

recomposición de las relaciones emocionales a partir de una transformación de los 

performances emocionales. Lugares que encarnan la potencia de la capacidad de actuar del 

sujeto, de crear esferas emocionales que instauran órdenes diferentes a los propuestos por la 

cultura emocional del capitalismo. Así pues, la problematización de las complejas relaciones 

entre la tecnología y el mundo emocional requiere un aparato sofisticado de análisis, en el 

que se dé cuenta de las fuerzas que chocan y las mutaciones que emergen de estos encuentros. 

Lo anterior plantea la necesidad de pensar un aparato analítico que sitúe la reflexión en el 

medio de estas fuerzas en tensión; en otras palabras, entre los intentos de control y 

disciplinamiento, y las formas en que la vida mediante fuerzas afectivas supera estas formas 

tradicionales de lo emocional. En suma, las formas de interacción entre sujetos y TIC 

encarnan la posibilidad de estetizar, de crear nuevas modalidades de lo emocional a partir de 

la puesta en escena de nuevos performances emocionales que den espacio a infinitas 
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posibilidades del sentimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, me propongo exponer algunos 

de los performances emocionales digitales, junto con los afectos que estos producen.  

 

4.3 Índice de los performances emocionales digitales y las huellas de sus afectos  
 

A partir de la anterior definición, el presente apartado busca describir aquellos 

performances emocionales digitales en los que se materializan los modos en los que hombres 

y mujeres establecen vínculos con otros mediante el uso de su celular. La forma de acceder 

a dichas prácticas/acciones, que ocurren de manera inmediata, es mediante las narraciones 

que los sujetos hacen de ellas. Al respecto, Julia Kristeva (1983) señala que las narraciones 

permiten a los sujetos ordenar sus experiencias y dar cuenta de sus vivencias afectivas, siendo 

este elemento el que nos facilita acceder a ellas. Esta forma de interrogar los usos que los 

sujetos hacen de la tecnología se aleja de los análisis que ven en los métodos computacionales 

la única forma de acceder a los sentidos que tiene la tecnología, sino que permite ver aquellos 

usos e interpretaciones que escapan al diseño de los algoritmos.  

La forma en la que se produce este análisis se produce es similar a un archivo de 

emociones, sentimientos y afectos. Esta forma de trabajo se produce a partir del trabajo de 

Ann Cvetkovich (2003), quien lo define como “una exploración de textos culturales como 

depósitos de sentimientos y emociones, los cuales están codificados no solo en el contenido 

de los textos mismos sino en las prácticas que rodean su producción y recepción” (p. 7). Para 

esta investigación en particular, los textos serán entendidos como aquellos relatos que los/las 

entrevistados/as construyen sobre su vida cotidiana y las formas en las que desarrollan su 

sentir hacia otros mediante su interacción con teléfonos móviles. En este sentido, la idea de 

archivo tiene que ver con las maneras en que “recopilamos sentimientos, los almacenamos o 

los guardamos. A veces queremos deshacernos de sentimientos de pérdida o tristeza, pero 

también nos aferramos a ellos, y creo que por eso también nos aferramos a esas cosas” 

(Cvetkovich y Carland, 2013, p. 72). Desde esta perspectiva, los testimonios que componen 

este apartado permiten generar un archivo de las prácticas que se desarrollan en el celular y 

materializan las estructuras del sentire.  
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4.3.1. Los performances de la interpretación y la angustia: dejar en visto y el 

pantallazo. 

 

 
 

Ilustración 5 : “Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón (No)¿Será porque con otra está 

(Con otra está)”: Karol G 

 

Una de las prácticas más recurrentes en las entrevistas es aquella a la que los/las 

entrevistados/as denominaron dejar en visto. Está acción tiene lugar en las plataformas de 

intercambio de mensajes, tales como Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, etc. Dichas 

aplicaciones permiten el intercambio de textos, fotos, gifs y emojis en tiempo real, además 

de generar la confirmación del recibido y la lectura del mensaje. Así pues, dejar en visto es 

aquella práctica en la que quien recibe el mensaje no lo responde de manera inmediata, pero 

deja la huella de que el mensaje ha sido leído. En este sentido, Andrés Gómez, un hombre 

heterosexual de 26 años es quien mejor define que significa dejar en visto.  

 

Eso tiene una implicación comunicativa muy fuerte, porque como es el canal ahora normal, 

digamos normalizado de comunicación directa entre la gente, entonces primero creo que lo 

gráfico cuenta un montón, los dos chulitos en azul son como “¡Ah, listo! llegó”; entonces uno 

siente aceptación y yo diría que placer, en “lo leyó, ya sabe qué le dije, ya lo vio, maldita 

sea”. Cuando los chulitos no están en azul y llega solo un chulito uno dice bueno, es como 

una incertidumbre. Incertidumbre uno, digamos. Cuando están los dos chulitos en azul, 

entonces incertidumbre dos, como “a ver, será que lo borro, será que no lo borro”, y ya cuando 

están los dos chulitos y... Que a uno lo dejen en visto, pues a mí, digamos que no, digamos 

que por el tiempo en el que me dejen en visto no me importa, pero si, no sé, si ya son dos días 
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en los que escribí y me dejaron en visto, sí ya me empieza a dar como mal genio, como “ey, 

te escribí hace dos días, me viste y no me paras bolas, ¿qué está pasando?” Yo dejo en visto 

a la gente también por dos razones: primero cuando me caen mal y no me importa lo que me 

están diciendo y la otra porque como me escriben tanto, entonces tengo demasiados chats y 

se me pasan, en realidad se me pasa leer cosas.  

 

El testimonio de Andrés permite ver de manera contundente como dejar en visto a 

alguien o que alguien deje en visto a alguien es una práctica comunicativa asociada a dos 

asuntos centrales: 1) A quienes dejo en visto y su significado en mi vida afectiva; 2) ¿qué 

significa ser dejado en visto? En relación con el primero, esta práctica pone en juego el 

significado del otro en la vida afectiva. En este sentido, pareciera que existe una jerarquía 

desde la que los sujetos actúan y despliegan esta práctica, pues dejan en visto a aquellos que 

no son muy relevantes o con quienes la relación ya está consolidada y no puede variar, es 

decir, se deja en visto aquellos con quienes no se requiere producir un vínculo afectivo más 

potente. Los grupos de WhatsApp y los chats privados con los familiares (padres y hermanos) 

son los espacios en los que los/las jóvenes y los/las adultos dejan en visto, mientras que las 

conversaciones con la pareja y el mejor amigo no dan espera. Un ejemplo de lo anterior es 

Jhonatan, un universitario de 20 años, quien ante las preguntas de ¿a quién responde de 

inmediato? y ¿a quién deja esperando? Respondió:  

 

A Lauri (la novia) le respondo de inmediato; dejo esperando, por ejemplo, en el grupo de mis 

amigos, a veces cuando estoy jugando otro juego o cuando no quiero jugar o cuando no quiero 

hablar, pues entonces no lo hago; a mi mamá cuando estoy estudiando no le respondo, porque 

eso significa la mayoría de las veces que hablar con ella es como “hablar con ella”, entonces 

me desconcentro. Y compañeros X de la universidad por trabajos y cosas, entonces esos sí 

no los respondo casi nunca (entrevista a Jhonatan). 

 

En su testimonio, Jhonatan muestra que el dejar en visto es una forma de 

comunicación que expresa la necesidad que tienen los sujetos de desarrollar una manera de 

trabajo afectivo constante, inmediato y veloz, con el cual esperan poder consolidar la 

relación; en otras palabras, aquellas personas a las que dejan en visto son aquellas cuyas 

relaciones ya están consolidadas y no requieren elaboración. En este sentido, dejar en visto 

y la intensidad de las conversaciones se convierten en un asunto sobre el que se negocia y se 

construye la relación de pareja. En el marco de las relaciones de pareja, jóvenes y adultos 

reconocen que dejar en visto en un performance que requiere negociación y que puede 

generar discusiones en la pareja, pues tener el celular implica estar en disposición permanente 
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de hablar con el otro. El testimonio de Vanesa, una joven lesbiana de 18 años es significativo, 

pues señala que la idea de estar en línea es interpretada como estar en disposición de hablar. 

 

Vanesa: Pues bien, me ha ido bien, pues nunca he peleado así como con mi pareja por 

WhatsApp o no, tal vez esas cosas así que también son como “¡ah! qué pereza usted que no 

me habla” o “¿por qué está en línea y no me responde?”. Y nunca soy yo ¿sí?, o sea, a mí soy 

como muy despegada al celular, a veces que lo tengo, pero es para estar en Instagram, cosas 

así. Entonces siempre me ven como en línea mirando los estados: “¡ah! ¿por qué no me 

responde?” y yo “¡ah! porque estoy ocupada”. O en las mañanas también, cuando tenía el 

visto, cuando estaba ¿---?, que uno se levanta y como que ve los chats, pero no responde 

porque sí, uno está de afán, solo como que los lee por ahí por encima y son como “¿por qué 

leyó mi mensaje y no me respondió?”, yo no sé qué, entonces uno es como “bueno”, “que 

estoy ocupada, me estaba bañando, no puedo hacer todo al tiempo”. 

Jorge: Y cómo te sientes cuando te hacen ese reclamo de “oye, ¿por qué no me respondes?”. 

Vanesa: Bueno, a mí no me da mal genio, pues hasta cierto punto me gusta ¿sí?, como que 

estén ahí pendientes, como “¿qué haces? ¿Por qué? Oye, respóndeme, háblame”, pero ya ahí, 

que es el otro extremo que ya se vuelven intensas y que empiezan a llamar por WhatsApp y 

“que ¿dónde está? Y ¿por qué no me responde? Y quién sabe con quién andará”, ahí ya yo 

soy como “ah, ¿sabes qué? Tomémonos distancia”.  

 

No dejar en visto es deber ser de la pareja y de las relaciones de amistad (el mejor 

amigo), dejar en visto es considerado un acto que pone en tensión las relaciones afectivas. 

Un/a buen/a novio/a es leído como aquel que no deja en visto a su amado, en la medida que 

le invierte tiempo a la comunicación con el otro miembro de la pareja. Dicha noción es central 

en las relaciones amorosas de jóvenes y adultos, pues la comunicación veloz, eficaz e 

instantánea es leída como un signo de una vida emocional saludable. Esta idea se materializa 

en el relato de Manuel, un hombre homosexual de 33 años que sitúa la comunicación con un 

asunto central de su relación. En el momento del encuentro, Manuel había dejado de vivir 

con su pareja, lo cual no significa que había terminado el vínculo amoroso, sino que había 

reorganizado los pactos que configuraban su pareja. En su testimonio se puede leer como ser 

dejado en visto es leído como una acción que cuestiona qué tan importante es en la vida de 

su novio. Las palabras con las que Manuel expresa esta idea son la siguiente: 

Sí, pero es algo que ya, pues, como antes vivíamos juntos, que manejábamos, porque pues 

nos vamos a hablar igual, ¿sí? Con la distancia ya se hizo un poco más importante que 

contestara y el tiempo que demora en contestar algo, pero igual ambos somos conscientes, 

estamos, somos educadores, estamos en clase, no vamos a contestar ahí, ¿sí? Mi problema es 

como de la hora que sé que ya sale, que puede mirar el celular, como... Como “¿por qué no 

has contestado?”. Pero eso también se... No dependía de eso sino del estado de la relación, o 

sea, si hubo problemas o si de pronto estamos pasando por alguna circunstancia que ¿---? 

difícil, que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? En esos momentos es cuando sí es muy 

importante. A veces nos hablamos y ambos estamos muy ocupados y no importa, pero si 
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estamos con problemas es como, para mí, no tanto para él, para mí la comunicación es muy 

importante, ¿sí? No tanto como qué está haciendo cada momento y como la vigilancia, sino 

más como el estado de cómo se siente o si la otra persona sabe que uno está participando de 

algo, como que le diga algo que haga entender que es importante aún en la distancia, ¿sí?, 

que son 5 segundos de escribir, 10 segundos, no sé. Es más, el gesto de que la otra persona 

pensó en ti para escribir y que te acompaña desde la distancia, por la situación que te digo, 

que él vive afuera, que la necesidad en verdad de que esté escribiendo todo el tiempo, más, 

ese es el sentido de la comunicación a través del celular (entrevista a Manuel). 

 

El testimonio de Manuel pone de presente dos asuntos que nos permiten señalar que 

dejar en visto es un performance: el primero es que ocurre en el presente, no es un acto que 

ocurre in situ. El segundo, corresponde con el carácter corporal del mismo, que se maximiza 

por la ampliación que supone de las capacidades del cuerpo para producir sensaciones. Para 

dejar en visto” el receptor debe tomar el celular con las manos, ver la notificación y observar 

el mensaje son acciones que implican el cuerpo, especialmente lo táctil (activar pantalla) y 

lo visual, leer el mensaje. De igual forma, tal como lo señalan Manuel y Jhonatan, ser dejado 

en visto implica ver el “chulito azul”, pero además estar con el celular en la mano, mirando 

constantemente la pantalla. Este performance emocional digital produce afectos, 

especialmente en aquellos/as que son dejados/as en visto. Ansiedad e ira son las sensaciones 

que describen aquellos que observan que el otro no responde a su mensaje. Natalia y Valeria 

son mujeres heterosexuales, en cuyos relatos se puede palpar la ansiedad y la inseguridad que 

genera el ser dejado en visto. En ambos casos, estas jóvenes decidieron dejar usar esta función 

de Whatsapp; sin embargo, los dos testimonios reflejan un asunto fundamental en estas 

performances: la interpretación. 

 

Es desgastante, es como “ya, tranquilo, después cuando tenga tiempo te contesto”. Que es 

bastante curioso también con el visto, uno es como “me dejó en visto, Dios mío”, no es tan 

grave, o sea, la gente tiene cosas que hacer, no te quiere poner atención. Entonces te dice mil 

cosas de las personas y uno se envidea mucho, siento que el tener el visto o no tenerlo dice 

muchas cosas de lo narcisista que puedes llegar a ser en cuestión de “¿me está poniendo o no 

me está poniendo atención?” (…) No, pues no, no me... No es en particular algo que me 

moleste, solamente es como “¡ah! okey, listo, después me contestará, está bien”. Cuando 

empezó el azul, sí recuerdo que me daba un poco de intriga como “¡uy! está bien”, pero 

después entendí que, pues también son prioridades de las personas, como que si no tiene nada 

más que decirte, no tiene nada más que decirte, no va a forzar la conversación, está ocupado 

y después te contesta (entrevista a Natalia). 

 

Yo la verdad el visto lo tengo desactivado hace mucho tiempo, porque cuando estaba en el 

colegio, o sea, como que yo no me daba cuenta, pero yo era súper insegura, porque a todas 

mis amigas les caían un montón de muchachos del colegio, todos súper grandes y a mí no me 
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hablaba nadie, pero igual a mí no me molestaba, porque pues no soy como... Yo creo que no 

soy mucho de relaciones, como que no me gusta mucho que una persona me esté hablando 

todo el tiempo, odio que me celen, lo detesto y que me digan cómo, o sea, si voy a salir como 

con algunos amigos y me dicen como “¡ah! ¿Cómo así? ¿Con quién vas a salir? ¿En dónde 

vas a estar? ¿Por qué estás con este man?”. Eso me da mucha rabia, entonces a mí no me 

molestaba, pero cuando ya me empezaba a hablar algún muchacho y me empezaba a gustar, 

yo me encarretaba demasiado y cuando me dejaban en visto sí era como “¿por qué me dejó 

en visto? Dios mío”. Y yo como que soy súper ansiosa y pienso muchísimo las vainas, 

entonces cuando me dejaban en visto yo empezaba a pensar “¿qué dije? ¿Será que hice algo 

malo?”. Y me ponía a revisar la conversación, no, era horrible, entonces me sentía súper mal 

y como que en ese momento dije “ya, marica, voy a quitar esto”, entonces quité el visto, quité 

la última vez, quité todo. Y ya ahorita pues si me llego a dar cuenta de que una persona no 

me responde hace mucho, digamos que por alguna razón me meto a la conversación y veo 

que está en línea y que no me ha contestado y fijo se sale de en línea, se vuelve a meter y así 
es como... Pero normalmente eso me pasa con gente de confianza, entonces sí le digo como 

“oiga, ¿qué le pasa? Contésteme” (entrevista a Valeria). 

 

La ira y la ansiedad alcanzan sus puntos máximos bajo la modalidad de preguntas; en 

los testimonios de los/las jóvenes y los/las adultos/as querer saber si la no respuesta del otro 

significa qué hicieron algo mal, que el otro ya no siente lo mismo que él/ella o que la relación 

está mal se convierte en una actividad constante. El centro de este ejercicio de recogimiento 

es tratar de determinar qué tan relevante es el otro en la vida del individuo. Aquellos que han 

sido dejados en visto imaginan que la relación está deteriorada, pero buscan evitar ser vistos 

como “desesperados” o intensos, de ahí que escribir y borrar mensajes que nunca son 

enviados hacen parte del repertorio de prácticas que describen los/las colabores/as de la 

investigación. Esta conversación suspendida y esta sensación de angustia pueden durar 

minutos, horas o días. Cuando la paciencia acaba, la ira entra en la escena y se materializa en 

la pregunta incómoda: “¿Por qué no me ha respondido?”. Quien narra de manera categórica 

esta escena es Sergio, un gay de 18 años, que afirma: 

No tanto porque para que no sepan de mí, sino es como, me enojo si me dejan en visto, 

entonces mejor lo quito para no enojarme yo culamente por bobadas, porque me enojo si me 

dejan en visto así sea una bobada, que no tenga que responder, no me gusta, entonces prefiero 

quitarlo y ya, como x, como, no, yo no tengo el visto activado, ni la última hora, no, no me 

gusta. Aparte me parece que no es estético el azulito, o sea, me parece que mi fondo es un 

monstruo rosadito y no combina con el azul, no sé, no me parece que se vea bien (entrevista 

a Sergio). 

Esta práctica debe leerse como una conducta casi exclusiva de los/las jóvenes y los/las 

adultos/as, pues los/as adultos/as mayores se muestran más reticentes a dejar en visto y 

sentirse molestos cuando son dejados en visto. Varias son las razones que parecen explicar 
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esto: primero, es que a diferencia de los/las de menor edad, este grupo poblacional no lleva 

consigo el teléfono todo el tiempo. En sus modos de relacionarse con el teléfono, estos solo 

portan el artefacto cuando van a hablar con alguien en específico. Esto último es clave, pues 

la interacción entre los/las adultos mayores y el teléfono móvil solo ocurre cuando estos están 

en disposición de usar el equipo. Además, a diferencia de los otros, los/las mayores emplean 

el teléfono para realizar o recibir llamadas, “textear” es asumido como una práctica que 

genera dificultad, especialmente por el desarrollo de habilidades corporales asociadas con el 

conocimiento del teclado; en otras palabras, en los testimonios los/las colabores/as señalan 

que son “lentos/as” debido a que no han podido desarrollar la habilidad de escribir en su 

celular utilizando las dos manos. Lo anterior no significa que no se escriben con otros, solo 

que lo consideran un medio de comunicación menos efectivo que la llamada. De igual 

manera, a diferencia de los otros grupos poblaciones, estos asumen con mayor tranquilidad 

el ser dejados en visto, pues comprenden que los otros posiblemente están en otras 

ocupaciones.  

Ahora bien, otro de los performances digitales asociados con la ansiedad, la ira y la 

interpretación es aquel que los/las entrevistados/as han denominado como “el pantallazo”. 

Esta práctica es aquella en la que uno de los participantes de una conversación, en su gran 

mayoría privada (es decir uno a uno), realiza una captura de pantalla, pues el otro emitió un 

mensaje que no resulta del todo claro y que requiere ser interpretado. El pantallazo también 

es empleado para darle veracidad a la conversación que están teniendo, es decir, sirve de 

prueba que ratifica la información que están intercambiando. Dicho chat, ahora convertido 

en una imagen fija, es enviado a los amigos (especialmente al mejor amigo) con el fin de ser 

analizado, parar ser interpretado. María Camila, una mujer heterosexual de 24 años, afirma 

que 

 

El pantallazo es darle veracidad a lo que tú estás diciendo, como que bueno, te digo algo y 

acá está la prueba para que me creas que es verdad. El pantallazo es como un plus que… que 

no sé. Yo siento que cuando va a abrir un pantallazo genera un cierto morbo, porque uno se 

mete como en la conversación, es el tercero en esa conversación, lo peor es que no “mándame 

más que quiero saber que dijeron” (entrevista a María Camila). 

 

El pantallazo también se emplea para capturar imágenes de diversas aplicaciones, es 

decir, se hacen pantallazos de perfiles de redes sociales, de comentarios a publicaciones, de 

fotos que alguien compartió y que permiten interpretar comportamientos de otros sujetos en 
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las diferentes plataformas. Durante la entrevista grupal, Luisa, Laura y María Camila 

revelaron que esta es una práctica de comunicación cotidiana, que convierte el tradicional 

chisme en un acto constante de aportar e interpretar pruebas sobre aquello que se está 

discutiendo. En este sentido, si alguien me gusta, las razones por las que se tienen disputas 

serían:  

 

Luisa: Bueno, en mi caso cosas que a uno le pasan con manes, cosas así como “fíjate lo que 

me paso con tal persona” o “mírame que esta vieja me miró mal”, aunque, bueno, esos 

chismes no, pero cosas básicamente así como “mírame que me encontré a tal persona y me 

dijo tal cosa” o “me parece lindo tal man”, cosas así. 

Laura: Yo creo que es más eso, mira que pasó esto, O no sé si es verdad. 

María Camila: Yo creo que uno busca cómo encontrar ciertas interpretaciones a eso que uno 

dice, a ver si estoy en lo cierto, a ver si no estoy, a ver quién cree lo mismo que yo, estoy 

pensando cosas así. 

Luisa: O hazme el favor de sigue esta cuenta por mí que está bloqueada y yo no la puedo 

seguir si, y no quiero ser stalker o cosas así. 

 

 Esta práctica se desarrolla en dos temporalidades: la primera es en vivo y en directo, 

pues quien envía la captura de pantalla tiene la profunda necesidad de interpretar el mensaje 

del otro, para poder responder. La segunda, es cuando se tiene una conversación o se observa 

un comportamiento extraño del otro (la pareja, otro amigo, un compañero del trabajo) que 

genera preocupación por la estabilidad del vínculo. En ambos casos, los/las colaboradores/as 

reportaron sentir angustia ante su incapacidad de interpretar la acción del otro, de ahí que el 

pantallazo se convierta en una medida de urgencia y que está movilizada por la angustia de 

no poder “leer” plenamente al otro. 

 

Yo creo que lo que ella dice, yo creo en esa importancia que tiene esa persona. A mí me pasa 

con mi grupo de amigas, puede ser que yo esté hablando con la persona que me gusta y no 

pase nada, una o dos semanas, y luego llega el mensaje “no, y qué ha pasado con tal” y uno 

“no, pues, no, cómo así, mándame el pantallazo”, entonces  yo siento que es cuando es algo 

que es importante y necesitas que alguien te diga “no, pasa esto, esto y esto” (entrevista a 

María Camila). 

 

Yo creo que es más dependiendo de la circunstancia, del problema que esté pasando. Me pasó 

algo súper grave con una persona que yo haya querido así muchísimo, yo ahí sí de una tomo 

pantallazos y se los envío a mi mejor amiga, pero si es algo que uno dice como no, o sea le 

voy a tomar pantallazo y después le cuento porque no creo que sea tan necesario contarle 

ahorita, o que quiero verla para contarle, y ya, depende de la urgencia que sea del pantallazo 
(entrevista a Luisa).  
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En los dos testimonios se puede leer que el pantallazo es una práctica comunicativa 

en la que un sujeto acude a un tercero para buscar la interpretación de un mensaje y así 

solucionar un problema de comunicación. El pantallazo es un esfuerzo que realiza un sujeto 

en estado de angustia en busca del consejo de su mejor amigo para así poder establecer un 

plan de acción. En este punto, cobra gran importancia el tener una relación de confianza con 

a persona a quien se le envían dichas imágenes/conversaciones. En este sentido, Alejandro, 

un gay de 28 años, afirma que 

 

Eso me parece muy peligroso, eso de mandar conversaciones de uno con otra persona a otra 

persona es fuerte. Porque estás manejando un contexto en el que estamos hablando los dos 

como amigos, pero esa persona lo puede tomar como otra cosa; entonces es un arma de doble 

filo, yo nunca lo he hecho, pero sí sé de personas que lo han hecho (entrevista a Alejandro). 

 

Los testimonios de aquellos que han empleado los pantallazos señalan los riesgos que 

Alejandro enuncia, pues este performance emocional digital pone en juego los límites de lo 

privado y lo público. Principalmente debido a que la captura de pantalla de una conversación 

y posterior envío a otro implica el involucrar a un tercero en una conversación que no le 

pertenece. 

Tanto el pantallazo como el dejar en visto comparten tres características 

fundamentales: 1) el cambio del encuentro cara a cara a encuentros mediados por un artefacto 

tecnológico implica la aparición de otros lenguajes que movilizan la emoción y los 

sentimientos; 2) estos nuevos lenguajes requieren de los sujetos un amento y desarrollo de 

sofisticadas técnicas de interpretación de los mensajes, lo que se produce con un aumento de 

las prácticas comunicativas que les dan forma a los vínculos emocionales, y 3) la conexión 

constante, el incremento de los performances emocionales digitales y la exigencia constante 

de interpretación generan afectos asociados con la ansiedad.  

En relación con la primera característica, Marianne Veronica Theresia van den 

Boomen (2014) señala que los medios digitales funcionan mediante la construcción de 

metáforas, es decir, los códigos que les dan forma las acciones que hombres y mujeres 

desarrollan mediante las computadoras son metáforas de acciones que los sujetos realizan en 

sus vidas cotidianas. La autora sostiene que “verbos como ‘mailing (enviar un correo)’, 

‘chatear’ e incluso ‘buscar’ se dan por sentado, pero cuando los miramos más de cerca, vemos 

que son metáforas de cosas particulares que hacemos en línea (…). Estas cosas o actos no 
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tienen nombres propios para diferenciarlos e identificarlos, ya que consisten en cambiar e 

intercambiar código digital, es decir, patrones de ceros y unos dentro de las máquinas” 

(Boomen, 2014, p. 14). El “doble chulo azul” o la palabra “visto” debajo del mensaje enviado 

se convierten en la metáfora de los ojos que observan y de los oídos que escuchan al otro, 

pero que no reacciona ante la acción de un interlocutor. Esta idea implica que las prácticas 

comunicativas que desarrollan los sujetos mediante sus celulares son ampliaciones de los 

performances emocionales en sus encuentros cara a cara. Esto supone que la vida emocional 

no es una on line y otra off line, sino que son ampliaciones de las formas del sentir y de 

construir vínculos a partir de la movilización de las emociones. 

La ansiedad parece ser un afecto constitutivo de vivir conectados con otros. Estar en 

línea siempre implica estar en disposición de permitir que otro cuerpo afecte el propio, que 

produzca una afección. Turkle (2011) señala que la ansiedad que se origina de la vida en 

línea se produce por dos razones fundamentales: 1) la configuración de sujetos multitasking 

y 2) la reconfiguración de lo público y lo privado (¿qué público?, ¿qué pasa si no se puede 

borrar aquello que publiqué?). El presente trabajo agregaría una tercera fuente de ansiedad: 

la producción constante e ilimitada de performances emocionales digitales. El hecho de estar 

conectado y en constante contacto con el otro implica que hombres y mujeres despliegan de 

manera frecuente performances, lo que a vez hace que los seres cercanos desarrollen un 

ejercicio de interpretación, evaluación y clasificación de los vínculos humanos, permitiendo 

jerarquizar las relaciones con los otros. 

 La ansiedad opera asociada al temor a estar solo/a y la idea de no ser significativo/a 

para el otro, pues esto significa que aquel sobre quien va dirigido el trabajo afectivo, es decir, 

que todo el esfuerzo puesto en la construcción de un vínculo no ha generado el fruto esperado. 

Estar expuesto de manera constante a este rechazo, solo se ve incrementado con la constante 

interpretación de las formas de comunicación del otro. Dejar en visto y la necesidad de 

interpretar constantemente los mensajes que el otro generan son performances emocionales 

digitales que son una fuente. 

  

4.3.2. El indirectazo: el medio camino entre el dolor y el placer 
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La ansiedad no es el único afecto que constituye la relación que hemos establecido 

con la tecnología, la angustia y el placer completan una triada de afectos de alta intensidad 

que permiten comprender la forma en la que experimentamos nuestras emociones en la era 

del celular. El coqueteo y la tusa son experiencias emocionales en los que los sujetos ponen 

en escena sus sentires, mediante un performance emocional muy particular: el indirectazo, el 

cual se utiliza con dos finalidades diferentes: en el caso del coqueteo, el sujeto que siente 

interés erótico-amoroso hacia otro y busca capturar su atención, hacerle sentir al otro que le 

gusta. En el mal de amores, el sujeto pone en escena una serie de sentires asociados con el 

dolor de la pérdida del amor. Coquetear con alguien o vivir la tusa requieren que el sujeto 

revele rasgos de su estado anímico de maneras sutiles. 

El indirectazo es un performance emocional digital que efectúan los/las jóvenes y 

los/las adultos/as entrevistados y lo definen como la acción de publicar una foto, un estado36, 

una historia37 o el enlace de una canción con el fin de hacerle sentir o saber algo a alguien. 

Lo particular de esta práctica es que el nombre de la persona a la que va dirigido el mensaje 

se omite, en términos técnicos, el sujeto no “etiqueta” a quien desea afectar. El emisor 

simplemente publica la pieza multimedia y espera pacientemente a que el otro reaccione a la 

publicación (le dé like, comente o envíe un mensaje directo), genere otro indirectazo o 

simplemente la mire (esto aplica únicamente en el caso de las historias Instagram y Snapchat, 

ya que estas aplicaciones generan un registro de quien ha visto el contenido). Esta forma de 

comunicación es indirecta en la medida en que no se envía técnicamente al otro, pero se 

guarda la esperanza de que esté tan pendiente de las acciones del emisor en las diferentes 

plataformas, que la vea y reaccione. El testimonio de Sergio, un hombre heterosexual de 36 

años, expresa de manera clara qué es y qué se busca con el uso de los “indirectazos”, a 

propósito de su descubrimiento de las historias de WhatsApp: 

 

Sergio: Yo, a veces, por ejemplo, anoche subí una foto de, yo pienso que a veces uno 

sí utiliza eso como una forma de “No quiero hablar con nadie, pero quiero que todos 

 
36 Un texto escrito que puede ser publicado en WhatsApp, Facebook o Twitter. 

37 Fotos, videos o textos que representan momentos del usuario. Se caracteriza porque el creador 

puede usar gifs, filtros y otras herramientas para editarlas, además de ser cortas. A diferencia de los 

textos que se comparten en el feed de los perfiles las diferentes redes sociales, la historia desaparece 

al transcurso de 24 horas. Los seguidores pueden reaccionar estos textos multimedia; sin embargo, 

dicho comentario solo es visible como un mensaje directo (no público). El creador de estos contenidos 

puede saber quiénes observaron dicho material. 
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lo vean”. ¿Sí? O sea, ahí hay... Y yo se lo digo también a mi novia, es como una, es 

como un doble discurso ahí como, “yo no hablo con nadie”, porque los dos somos 

muy, no somos de amigos, fiestas, pero al mismo tiempo nos gusta como mantener 

cierta comunicación indirecta. Entonces hay como un doble discurso ahí. Por 

ejemplo, yo anoche monté, yo estuve incapacitado y estaba como down, triste, esos 

días que uno amanece como oscuro y monté una foto de Dalí, muerte, no sé qué 

mierdas y la monté en el estado, pero esa solo la ven las personas que me tienen en 

su celular con su número guardado, pero en todo caso es una forma como de decir 

algo ¿no? 

Jorge: ¿Por qué hay ese tipo de prácticas indirectas? ¿Qué lo lleva? Por ejemplo, 

ayer... ¿Por qué dijo Sergio “hoy voy a subir a Dalí”? 

Sergio: Sí, yo sé, eso estaba pensando. Son prácticas de consumo muy raras, pues 

que sí tiene una explicación desde el consumo, pero, así como consumidor, ¿por qué? 

Yo pienso que está... Yo sí creo saber porque y es... Y tiene que ver con mi relación 
sentimental actual: no me para bolas, fíjese cómo funciona uno, ella no me para bolas 

por el interno, entonces yo monto y hago... Es una forma de hacer drama, pienso yo. 

Es una forma como de decir “estoy triste y tú no me hablas”. Sí, yo pienso que en el 

fondo eso es lo que me ha movido a usar últimamente ese, porque antes ni siquiera 

lo usaba, de por sí hace 6 meses no sabía que existía el estado de WhatsApp. 

 

El indirectazo tiene como función afectar al otro, generar una sensación que lo obligue 

a comunicarse y expresar algún tipo de emoción. Los indirectazos buscan llamar la atención 

de alguien en específico sin la necesidad de nombrarlo, pero además deja expuesto en la 

esfera pública los sentimientos que agobian a alguien. A partir de los testimonios, se puede 

afirmar que quien performa el indirectazo busca llamar la atención de otro con tres 

finalidades: 1) coquetear, 2) pelear con alguien y 3) expresar sentimientos asociados con la 

tusa o el despecho. Daniel, un hombre gay de 33 años cuenta que antes de establecer su 

relación de pareja actual enviaba indirectazos. Sobre el tema, el entrevistado señala que  

 

Sí, yo creo que todos en su momento lo hacemos cuando no queremos que la persona en 

específico lo sepa, pero que sí lo sepa el resto. Sí, sí, sí, lo he hecho, pero pues ya no, ya todo 

lo que escribo pues creo que ya la gente sabe para quién va. Pero sí, las plataformas sirven 

como una, es como una forma indiscreta o un poco recatada de coquetear, porque pues para 

eso son los emojis o el me gusta, dependiendo del significado que tú le quieras dar o de cómo 

vaya la conversación que estás manejando (entrevista a Daniel). 

 

En el testimonio de Daniel se puede leer como el uso de emojis o dar “me gusta” se 

convierte en formas de manifestar un afecto romántico y son motivo para iniciar toda una 

estrategia de “ligue”. Uno de los puntos de discusión es lo que significa el like, pues en estas 

formas de comunicación lo relevante no es la cantidad, sino el significado. Esto resulta 

significativo, pues implica pensar otros significados que los sujetos le dan la acción de dar 
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like. Los hombres y las mujeres que participaron en esta investigación se caracterizan por no 

pensarse como influencers. Si bien reconocen que dentro de sus consumos culturales están 

las cuentas de algunas celebridades de las redes sociales, no se piensan a sí mismos como 

influencers; de ahí que aunque afirman que les interesa que sus posts no pasen inadvertidos 

por sus seguidores y amigos, lo más relevante es el quien le da like. Así, al referirse a la 

conquista en los testimonios, emerge que una forma de demostrar interés en el otro es 

“dándole like” y comentando sus publicaciones de forma recurrente.  

En el marco de la conquista romántica, una de las acciones que se derivan de esta 

forma de comunicación indirecta es calcular si el like del otro significa interés romántico. 

Hombres y mujeres señalan que entran en un ejercicio de interpretación y análisis minucioso 

de las formas de interacción entre ellos/as y su potencial pareja, tratan de medir la velocidad 

con la que la otra persona reaccionó al post, qué tipo de reacción desarrolló sobre la 

publicación y, finalmente, la frecuencia con que le dé “me gusta” a los posts. En relación con 

el primer elemento, ser el primero en “darle me gusta” a una selfie o al enlace de una canción 

romántica podría significar interés amoroso. La velocidad no solo se mide en relación con 

ser el primero, también con cuánto tiempo pasa desde que él o ella subieron contenido en su 

perfil y cuánto tiempo pasa antes de que el otro reaccione. En ambos casos, el punto de partida 

es un interés previo, haber tenido encuentros (conversaciones cara a cara, conversaciones por 

aplicaciones de intercambio de mensajes) que generen la sensación de atracción, sin que se 

haya hecho manifiesta alguna intensión de construir un vínculo amoroso. Frente al tipo de 

reacción, los y las entrevistados/as hablan sobre Facebook y sus tipos de reacción, es decir, 

se preguntan ¿por qué le dio “me encanta”, “me gusta” o “me divierte”? En las redes sociales 

que solo tienen la opción “Me gusta”, el ejercicio de interpretación se hace más difícil, de ahí 

que los comentarios que se hagan y la frecuencia se conviertan en los indicadores. El 

testimonio de Andrea, una lesbiana de 34 años, presenta de manera contundente las formas 

en las que el like se instaura como una práctica de coqueteo, una forma de performance 

emocional digital  

 

Con ella empezamos así: ella empezó a likearme todo lo que todo lo que yo posteaba, como 

que no nos conocíamos mucho, yo sí sabía quién era, pues era la estudiante de antropología 

más linda de la Universidad Nacional, fue por eso que yo la había agregado. Nosotras 

habíamos hablado en un encuentro de generaciones de estudiantes de antropología, o sea las 

de primero y la de quinto; en ese momento yo le hablé y la agregué. En ese momento yo 
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empecé a publicar cosas y empezó a likearme todas las publicaciones. Fue como “marica, 

¡Dios mío, sabe que existo!” Y ya, de ahí, un día, por una canción, me likeó y ya llevábamos 

como 20 likes, entonces ahí ya me escribió por el directo. Entonces ahí, yo publiqué una 

canción y la etiqueté, entonces hablamos y terminamos esa noche rumbeando. De ahí salimos 

durante como un año (entrevista a Andrea). 

 

Esta historia muestra cómo el indirectazo, en el marco del coqueteo, es una práctica 

que se va haciendo más intensa en la medida en que una puesta en escena exitosa produce 

más encuentros con el otro. El testimonio de Andrea evidencia cómo el cálculo de la cantidad 

de interacciones del otro con los perfiles propios es una práctica recurrente que les permite a 

hombres y mujeres medir el interés del otro en la posibilidad de establecer una relación 

romántica. Coquetear mediante indirectazos es equivalente a una elaborada coreografía en la 

que los danzantes miden cada uno de sus movimientos para evitar ser rechazados, pues 

cuando no se enuncia directamente un deseo y la persona moviliza dicho deseo amoroso, el 

rechazo parece desvanecerse. En la medida que se aumentan las interacciones siguiendo este 

modelo, el encuentro cara a cara entre los/las interesados/as se hace teniendo la seguridad de 

que hay un interés; en palabras coloquiales, se juega a lo seguro.  

Por otro lado, el indirectazo también es una práctica asociada con el mal de amores o 

la tusa. En este punto, la tusa es una de las experiencias emocionales que se vive con mayor 

intensidad, pues la idea de estar conectado constantemente se convierte en una fuente de 

ansiedad y angustia. La tusa puede definirse como la experiencia emocional en la que el 

sujeto vive un duelo a causa de la finalización de una relación de pareja; dicho de otra forma, 

la tusa es la ruptura de un lazo que nos constituye. La ruptura amorosa implica que hombres 

y mujeres dejan de vivenciar el “nosotros” que significa la constitución de una pareja, para 

ser volver a ser un ‘yo’. Butler (2006) señala que “cuando perdemos algunos de estos lazos 

que nos constituyen, no sabemos quiénes somos ni qué hacer” (p. 48). Para la filósofa, la 

muerte de otro implica reconocer la imposibilidad de hablar con él, de entender eso que se 

pierde con su ausencia. Es en este punto donde emerge la diferencia de la experiencia del 

duelo que encarna la tusa; en este caso, el lazo se rompe por una decisión que toma, en la 

mayoría de las ocasiones, uno de los miembros de la pareja. El/la entusado/a debe desarrollar 

una serie de ejercicios de autocontrol sobre la tristeza que lo mueve a hablar con el otro, que 

en muchas ocasiones manifiesta su deseo de no saber más de él o ella. El celular emerge en 

la escena como un medio que garantiza la posibilidad de restablecer comunicación con el 
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otro, de ahí que el indirectazo se convierta una de las vías posibles. En este sentido Laura, 

una mujer heterosexual de 29 años, habla de lo difícil que es vivir la tusa estando conectada 

al celular:  

 

Uy, eso es muy tenaz, yo la verdad, debo confesar, que lo quería volver mierda, pero lo 

apagué, aunque pues eso, ahí sí son pajazos mentales, porque pues tú lo tienes ahí, lo apagas 

5 minutos y ya te desesperas, vuelves y lo prendes y estás mirando constantemente que haya 

una señal de vida de esa persona (entrevista a Laura). 

 

Laura ejemplifica la ansiedad que produce experimentar la tusa teniendo un celular 

en la mano, pues hombres y mujeres se mueven en hablar o no con su ser amado. Dicho deseo 

oscila entre dos polos: tratar de reparar la relación o entender por qué terminó. En cualquiera 

de los casos, el profundo e intenso deseo de comunicarse con el otro se ve intensificado por 

el celular. Así, la facilidad de comunicarse con el otro mediante el uso de cualquiera de las 

opciones juega en contra del usuario del teléfono, pues una vez termina la relación se acaban 

las posibilidades de dialogar. En el caso de la muerte, el otro no está presente; pero en el caso 

de la tusa, el otro está “en línea”. En este sentido, el testimonio de Andrés resulta revelador 

cuando afirma que  

 

[La tusa] es una mierda. Es una mierda porque uno comienza a ver las conversaciones hasta 

que ya borra el chat y ya, santo remedio. Pero creo que pasa algo ahí también importante y 

es que la tusa pues es offline, es humana, es carnal, pero cuando uno bloquea la tusa del 

WhatsApp del online, no sé por qué, y creo que será motivo de su trabajo, como que uno al 

bloquearla de acá, como que siente un alivio acá, en el cuerpo y dice "Ay, ya bloqueé a esa 

hijueputa, ya no importa”, algo pasa, o sea, hay una sensación que no puedo explicar pero 

que la bloquea acá y también, la mocha de acá y la bloquea acá (entrevista a Andrés). 

 

Bloquear al otro es la última decisión que se toma en una tusa. Antes está el recurso 

del indirectazo. En el caso del mal de amores, esta forma de comunicación no es empleada 

para atraer la atención del otro y generar encuentros cara a cara, sino para que el otro conozca 

los estados emocionales que el/la entusado/a atraviesa; en otras palabras, la intención 

primordial no es entablar un diálogo con el otro sino hacerlo sentir mal o culpable. El relato 

de Camilo, un hombre heterosexual de 18 años, es significativo, pues señala cómo operan los 

indirectazos cuando alguien tiene roto el corazón: 

 

Jorge: Y ¿cómo funciona esa mandada de indirectazos? 
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Camilo: Entonces que no, que, digamos, en el caso del año pasado yo me estaba hablando 

con una nena, no sé qué, y pues la nena me había dicho que no, que supuestamente ella pues 

estaba sola, que había acabado de acabar una relación, que no sé qué, entonces en eso me di 

cuenta, como a los dos meses, de que sí tenía novio, de que sí estaba saliendo con el man y 

que pues me estaba cogiendo de juego, por decirlo así. Entonces encontraba imágenes por ahí 

y las subía, ¿sí?, por, o sea, como pa' que las leyera, entonces como que no tanto como para 

que le diera el remordimiento, sino como para que viera qué pasó y así más o menos. 

Jorge: Y ¿qué tan frecuente hacías eso? 

Camilo: Cuando estaba hablando con ella, por ahí cada semana, más o menos, que me daba 

la loquera, porque no es que, digamos, no es que pase demasiado, pero pues pasaba. 

Jorge: Y ¿a un grupo o las subías a las historias de WhatsApp? 

Camilo: A las historias, sí, entonces, digamos, ahí como quien dice, hay cosas que quiero 

que vean, por decirlo así, público general y cosas que no, entonces digamos, menos mal existe 

eso de que pues solo tales contactos, entonces hacía eso. Entonces, digamos, subía el estado 
y no más para que lo viera ella. 

Jorge: Y ¿cómo te sentías cuando sabías que ella lo había visto? 

Camilo: No sé, pues dependía, a veces me las respondía y me preguntaba el porqué y pues 

hablábamos de eso y cuando no, pues era como “¡uy! ¿Por qué lo hizo?” Pero, pues, normal, 

no sé. 

 

El indirectazo en el marco de la tusa es un performance asociado con los afectos de 

la ira, la rabia y el dolor. En varios casos, los entrevistados señalaron que esta práctica busca 

impactar al otro y generar de manera simultánea un ejercicio de catarsis, sacudirse de esos 

afectos tristes y transmitírselos a otro, específicamente a aquel sujeto que los genera. Sobre 

este ítem, la conversación de Cristina y Claudia (dos lesbianas) revela cómo los indirectazos 

del despecho tienen como finalidad hacer sentir algo al otro. 

 

Jorge: ¿Qué tipo de videos haces?  

Cristina: Bailando, cantando, a veces son indirectas, las canciones de los videos a veces 

son indirectas. 

Jorge: ¿Cómo así indirectas?  

Cristina: A veces paso X o Y situación con un amorío y suena la canción, digamos Ingrata, 

de Café Tacuva, pues ahí va canción indirectamente actuando y ahí va la canción y ya.  

Jorge: Pero tú haces algo parecido… 

Claudia: Sí, a veces, a veces lo hago con memes de pronto, pero no con fotos mías o 

videos. 

Jorge: ¿Por qué usan los indirectazos en las redes? 

Cristina: A mí me gusta ver el mundo arder (risas) indirectamente. 

Claudia: A mí me gusta que ardan todas… 

Jorge: Pero, ¿qué es el mundo arder? 

Cristina: Es como una venganza (risas), es que la otra persona no haya asumido lo que 

hizo, entonces uno no tiene por qué, tiene que reclamar directamente, entonces uno se 

puede vengar indirectamente como la otra persona lo hizo. 

Claudia: Es como decirle “oiga, sí me di cuenta de esto, no se lo voy a decir a en su cara, 

pero sí, mírelo”.  

Jorge: ¿Qué tan frecuente es el uso de? 



 137 

Claudia: Uich, ¿En cada rumba? Yo no necesariamente lo hago cuando estoy en rumba, a 

veces simplemente estoy pensando y me acuerdo, entonces mando la indirecta.  

 

Expresiones como “el mundo arder” o “venganza” revelan la intención que se esconde 

detrás de estas formas de comunicación en el marco de la tusa: hacer sentir mal al otro. 

Claudia, Cristina y Camilo expresan en sus testimonios que su intención es que el otro sienta 

vergüenza y culpa. No son los únicos que experimentan el deseo de hacer sentir mal a aquel 

que les ha generado el mal de amores. Los indirectazos son performances digitales que 

permiten al sujeto expresar su sentir y generar afectos en el otro. Conquistar el amor de otro 

o sacar la tusa son acciones que hombres y mujeres desarrollan a partir de unos guiones 

culturales, en los que el celular opera como un facilitador y amplificador de las sensaciones 

que el otro produce. La angustia que genera la espera de la respuesta del otro hace parte de 

las experiencias que se intensifican con el uso del celular. Sin embargo, la promesa es una 

respuesta. 

4.3.3. Stalkear38: la última estrategia de conquista o de sobrevivir a la tusa 
 

 

Ilustración 6 “Tuve severo crush con un profesors, encontré su blog de cuando estaba en el colegio 

y sus poemas maricas de cuando estaba en el colegio como en el 2008, una cosa así, entonces soy 

buen stalker” (Entrevista a Sergio) 

 

Stalkear es un tipo de performance emocional digital en el que individuo asume el rol 

de espía que busca información sobre otro. Esta práctica está profundamente articulada con 

 
38 Stalkear es una palabra que se ha popularizado con el auge de las redes sociales. Es un anglicismo 

que proviene de la expresión to stalk, que traduce acosar. 
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el dejar en visto y con el indirectazo, pues permite a hombres y mujeres recopilar un conjunto 

de información que facilita el proceso de medición y evaluación del estado del vínculo 

afectivo. Los/as de los/las entrevistados/as jóvenes y adultos señalan que las personas a las 

que suelen stalkear son: sus parejas, sus exparejas, sus potenciales parejas y las personas con 

las que se llevan mal. En este sentido, Andrés al comentar sobre sus hábitos de stalker señala 

que  

Stalkeo amigas, no con ámbito sexual o morboso, sino que quiero saber qué están haciendo, 

porque sé que me voy a ver con ellas y les puedo preguntar de eso, lo que le decía al principio, 

como me puede, me facilita generar conversación. Stalkeo a algunos amigos, con los que no 

me veo frecuentemente, para ver en qué andan y como mi legítimo derecho e interés de 

preocuparme por ellos vía redes sociales, para saber si están bien. Stalkeo amigos que se 

desaparecen un montón de tiempo: Nicolás, hijueputa, porque consigue novia, entonces 

desaparece medio año y ya no aparece más, entonces toca ver a ver el man sí está bien o no 

y qué le está pasando. Y sí, stalkeo chicas para coquetearles también, que no es lo mayor, en 

porcentaje, no, el stalkeo de viejas pa' coquetearles yo creo que es el 10%, el 90% es legítima 

información de preocupación y de duda sobre los amigos (entrevista a Andrés). 

 

La conquista amorosa y la tusa son experiencias frente a las que los/las 

entrevistados/as reportan realizar juiciosos ejercicios de stalkeo. En relación con la conquista, 

la mayoría de los/las colaboradores/as señalan que es una forma de conocer al otro antes de 

hablarle, lo cual les permite establecer temas de conversación y hacer el encuentro cara a cara 

más agradable. En este sentido, la información que se adquiere cuando se stalkea a alguien 

es empleada para presentar una versión de sí mismo más agradable y compatible con el otro. 

Desde esta perspectiva, la actuación del sujeto en los encuentros cara a cara o en las 

conversaciones directas (aplicaciones de intercambio de mensajes de texto directos) el 

interesado puede hacerse más llamativo para su interés amoroso. Visto así, el stalkeo les 

permite a hombres y mujeres actuar de manera más convincente y lograr de esta forma 

seducir y atraer al otro. Conquistar a otro podría ser leído desde la idea de dramaturgia social 

de Goffman (2010), no solo por la puesta en escena de un guion cultural asociado a un 

sentimiento, sino también porque el sujeto desarrolla una delicada coreografía en la que 

exhibe una versión de sí mismo a partir de la información que el otro ha publicado en las 

diferentes redes sociales. Quien expresa con mayor exactitud las razones para stalkear a 

alguien es Johana, una mujer bisexual, que señala que 

 

Jorge: ¿A quiénes stalkeas? 
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Johana: Cuando, antes, no sé, cuando un chico me gustaba y salía algo ahí, pues uno 

stalkeaba a la chica, ya, nombre, ta, ta, ta, ya uno sabe la mamá, el papá, la cédula, todo. Sí, 

stalkeaba como a las chicas o a los chicos que a mí me gustaran. O a mi ex. Cuando terminé 

con mi ex era la stalkeada total del ex. Entonces sí, por ejemplo, por las noches mi ex, mi ex, 

mi pareja siempre es: “¡ah, deje el celular!”, no sé qué. Pero entonces yo también me siento 

controlada, porque cuando ¿---? yo como que miraba a ver qué es lo que está pasando. Pero 

sí, sí es un conflicto total.  

Jorge: ¿Cada cuánto stalkeas? 

Johana: Depende. Depende de la situación anímica, de, no sé, depende de la persona. Ahorita 

no, porque me parece como que es un poco enfermo y no porque yo lo viera antes como que 

o era enfermo, no, o sea, lo miraba como de una forma muy inocente, pero tuve una mala 

pasada como con una amiga que sí era como un juego de personalidades para caerle bien a 

las personas a partir de lo que stalkeaba y ya les conocía el mundo y entonces de lo que ella 

stalkeaba quería caerle a un chico, quería que a ese chico le gustara y se comportaba de esa 
forma, entonces desde ahí le cogí un poco de distancia. Y porque la chica comenzó a 

coquetearle a mi pareja, entonces desde ahí le cogí un poco más de fastidio a esa cuestión del 

stalkear, de detenerse uno un poco a pensar “oiga, eso no se hace” y hay que dejar un poco 

que vayan las cosas como tienen que ir, que cada persona tenga su vida privada. Pues en 

últimas creo que esto lo único que hace es como romper la barrera entre la vida privada y la 

vida pública.  

 

Johana no es la única que señala los riesgos de stalkear a una posible conquista, varios 

entrevistados indican que stalkear alimenta la ilusión de un futuro romántico con aquella 

persona que se desea, es decir, stalkear no solo sirve para conocer información del otro, sino 

para imaginarlo. En este sentido, Illouz (2012) señala que diversas tecnologías culturales39 

tienen la función de alimentar la fantasía romántica desde la cual el individuo imaginará y 

proyectará su futuro con el otro. La autora señala que “la imaginación convierte los anhelos 

y las proyecciones anticipativas de una condición perpetua de amor y decepción en una 

amenaza a la capacidad misma de desear” (p. 265). Así pues, la información que hombres y 

mujeres obtienen los lleva a fantasear con que aquella persona podría ser la indicada para 

construir una relación de pareja, pero también los lleva a exponerse de manera más frecuente 

a la decepción.  

Stalkear a alguien implica desarrollar una serie de procedimientos de interpretación 

de los datos que circulan en internet. Los/as entrevistados/as señalan que no basta con mirar 

el estado de relación en Facebook, se deben ver todos los elementos que este individuo 

 
39Para Illouz (2012), las tecnologías culturales son aquel conjunto de narrativas y medios que permite 

que el sujeto incorpore dentro de su ser un conjunto de elementos que le permite aprender ciertos 

guiones emocionales. El cine, la televisión y la literatura de consejo pueden ser leídos como 

tecnologías culturales. La autora indica que “el amor como emoción se empieza a entrelazar cada vez 

más con las tecnologías culturales que liberan la actividad imaginativa, pero al mismo tiempo, la 

codifican al organizarla en el marco de ciertas fórmulas narrativas bien delimitadas” (p. 265). 
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publica en todas sus redes sociales. Por ejemplo, a la hora de determinar si alguien está soltero 

o en una relación se hace una revisión de sus fotos, esto implica mirar con quiénes se toman 

las fotos y el tipo de comentarios que recibe. En el caso de que el/la crush etiquete a otro/a 

en las fotos, se puede stalkear el perfil de esa posible competencia amorosa. De igual manera, 

los/las colaboradores/as señalan que también analizan e interpretan los perfiles de su crush 

en búsqueda de “indirectazos” que el sujeto de su interés haya podido publicar, pues esto 

podría arrojar información sobre su estado afectivo. Buscar información sobre el otro, tratar 

de conocerlo plenamente evitando el contacto cara a cara o la conversación directa es una 

práctica que genera en los usuarios de los teléfonos móviles un estado de ansiedad constante, 

pues en cualquier momento podría encontrar algo que podría trastocar la fantasía romántica. 

Stalkear al crush es una performance emocional digital en el que el sujeto interactúa con la 

huella digital del “otro”; esta práctica genera efectos asociados con la ansiedad, la 

desconfianza y el placer. Este último se presenta en forma de gratificación, pues si hombres 

y mujeres no encuentran algo que produzca un desencanto están ante un acontecimiento 

alegre.  

Otro de los sujetos a quienes los/as entrevistados/as stalkean es a sus propias parejas. 

Tanto los/las jóvenes como los/las adultos/as reconocen “la maña” de mirar constantemente 

las publicaciones de su amado/a. Ellos y ellas explican esta práctica como una medida de 

protección ante la posibilidad de una ruptura amorosa, especialmente por temas asociados 

con la infidelidad. Stalkear a la pareja es una práctica necesariamente asociada con la 

producción de celos: es recurrente encontrar testimonios en los que las parejas discuten en 

torno a la interacción que tienen con otros en sus redes sociales. Por ejemplo, uno de los 

temas de tensión más recurrente es porque un/a tercero/a le da tantos likes o comenta tan 

frecuente las publicaciones. En la mayoría de los relatos se percibe la naturalización de 

stalkear como una demostración de interés por la pareja, se concibe como algo normal en el 

marco de una relación de pareja. 

De otro lado, hombres y mujeres (jóvenes y adultos) stalkean de manera frecuente a 

sus ex. Esta práctica se señalada por mucho como parte de sus duelos amorosos y afirman 

que es impulsada por el deseo de saber del otro. La pregunta que organiza el proceso de 

búsqueda de información es ¿cómo ha seguido su vida sin mí?, ¿es feliz sin mí? En este 
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sentido, la experiencia de Laura refleja el sentir de aquellos que admitieron a ver stalkeado a 

su ex: 

Jorge: ¿Stalkeaste a tu ex? 

Laura: Sí, claro. Y debo confesar, tenía la contraseña del Instagram y me le metí, sí, claro. 

Jorge: ¿Y qué veías? O... 

Laura: Nada, porque realmente pues es una persona poco de redes sociales y realmente pues 

solo tiene a sus hijos y ya. 

Jorge: Y ¿qué tanto era ese...? Y ¿por qué esta stalkeada? ¿Por qué lo stalkeabas? 

Laura: Por boba, porque decía “quiero ver qué está haciendo”, “quiero ver si...”, además que 

uno es muy marica, “quiero ver si subió alguna foto con la señora y entonces están otra vez 

felices en familia”, así, ese tipo esas cosas.  

Jorge: ¿Por qué crees que ocurre esa búsqueda de...? 

Laura: Porque uno tiene un ego muy grande y el ego no es buen amigo y uno, o sea, el hecho 

de uno aceptar perder, le cuesta. Lo que pasa es que las connotaciones que socialmente a uno 

le han puesto de, por ejemplo, el tema de la soledad, de perder, de no dejarse ver la cara, son 

malas, porque siempre uno está dañándose uno solo la cabeza. Entonces “jueputa, claro, me 

dejó a mí”, entonces ya, listo, ya, uno debe asumir... No es fácil, no, para nada, pero pues el 

ego a uno, o sea, el hecho de uno perder es lo que a uno, le pone esa cosa ahí a mirar.  

 

Stalkear al/la ex es un performance emocional digital movilizado por los afectos 

tristes de la tusa, por la angustiosa necesidad de saber del otro, pero sobre todo es una 

búsqueda por reafirmar la importancia del sujeto en la vida su ex. En el testimonio de Laura, 

al igual que el de otros “entusados”, se puede ver cómo guarda la esperanza que el otro esté 

pasándola tan mal como ella. El descubrir que el otro ha superado más fácilmente el mal de 

amores es una nueva fuente de dolor. 

Stalkear requiere el desarrollo de una serie de habilidades y el desarrollo de una 

estrategia, pues el éxito del stalkeo radica en que aquel que es espiado no se dé cuenta de que 

está siendo observado. En relación con las habilidades, los/las entrevistados deben tener 

cuidado de no dar like o dejar algún rastro de su visita al perfil del crush o del ex, pues esto 

generaría una experiencia vergonzosa. Hombres y mujeres señalan que el ser descubiertos 

implicaría reconocer las emociones, los sentimientos y los afectos que movilizan la acción 

de ver al otro. Stalkear es un performance digital que protege a quien lo ejecuta de lo que 

significa exponer sus sentimientos.  

En cuanto a la estrategia, una las más recurrentes es pedir a los/as mejores amigos/as 

su colaboración. Luisa, una mujer heterosexual de 18 años, afirma que es muy torpe para 

stalkear, pues suele ocurrir que accidentalmente le da like a fotos de su crush, asunto que la 

ha puesto en situaciones incómodas. Por esta razón, suele pedir a sus amigos seguir perfiles 

de sus potenciales parejas, con el fin de estar al día con los acontecimientos de la vida 
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emocional de los hombres que le interesan. También reconoce que ha pedido a sus mejores 

amigos que stalekeen a su ex, para que le cuenten “los últimos acontecimientos” de su más 

reciente tusa. Desde esta perspectiva, uno de los efectos producidos por este performance 

emocional digital es el desarrollo de confianza entre los amigos. En este sentido, la discusión 

entre María Camila y Luisa cobra relevancia, pues la primera describe lo que considera una 

muy exitosa técnica de stalkeo: 

 

María Camila: A ver, yo a quién stalkeo, bueno, en primer lugar al chico que me 

gusta. Con mis amigas, tenemos una cuenta de Instagram para hacer stalkeo. 

Luisa: Rótela, rótela. 

María Camila: Es muy efectiva, no sé porque, pero es muy efectiva, en dado caso 

supuestamente la persona es la que mira las historias, no sé por qué, pero la aceptan 

rapidísimo, entonces… 

Luisa: Quién sabe qué foto tendrá. 

María Camila: Eso es lo más curioso, es una selfie, normalísimo. Entonces por ese 

lado, digamos con mis amigas lo que hacemos es hacer el comparativo para ver si la 

persona nos está ocultando algo, entonces miramos a ver, si la persona a mí me oculta 

cosas, pero a las otras personas si lo tiene público, entonces hacemos esa comparación 

(risas).  

 

El resultado de este performance colectivo no es solo información que se origina en 

el proceso de stalkear al otro, es la sensación de confianza entre los cómplices que participan 

del stalkear. El desarrollo de estrategias para espiar al otro pone en evidencia el gasto de 

energía que implica construir relaciones afectivas en los entornos digitales. No solo implica 

un ejercicio de medir las propias emociones, sino poner en escena una serie de performances 

emocionales que producen de manera acelerada afectos, los cuales a su vez conducen a la 

puesta en escena de nuevas performances. 

 

** 

Una pareja de novios de finales del siglo XX tendría que esperar varios días para poder 

hablar. Hoy en día, una pareja de novios puede hablar todos los días, todo el día. Este pequeño 

ejemplo refleja la manera como el celular ha generado un proceso de aceleración y de 

intensificación de la experiencia amorosa. Este cambio no solo se ha generado en el marco 

de las relaciones de pareja, sino también en las relaciones de amistad. Los amigos pueden 

prestarse apoyo y respaldo en cada una de las actividades que realizan a lo largo del día. Esta 
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transformación se ha producido gracias a la promesa que encarna el teléfono móvil: siempre 

podremos estar conectados. 

Para cumplir tal cometido, el celular ha modificado las formas en las que se producen 

las experiencias emocionales, pues la mayoría de los encuentros no se producen cara a cara, 

sino por medio de la interacción entre cuerpos y máquinas. Este hecho ha convertido la 

interpretación constante en un rasgo distintivo de la sensibilidad: hombres y mujeres viven 

interpretando cada acción que desarrolla el otro en su celular. Emociones, sentimientos y 

afectos constituyen un sistema que se encuentra en plena mutación, pues la incorporación de 

las tecnologías móviles ha alterado la velocidad con la que se moviliza la energía que 

moviliza la acción afectiva. 

Cada notificación, vibración o brillo de la pantalla producen un estímulo en el cuerpo. 

Tomar el artefacto tecnológico en las manos, atender el llamado (leer el mensaje, escuchar la 

nota voz, ver el emoji) y responder al llamado de amigos se enmarca en un guion sentimental, 

cada vez que interactuamos con el celular se produce un afecto. Esta puesta en escena de 

performances emocionales digitales se ve intensificada por la velocidad y la multiplicidad de 

lenguajes que permite la conexión entre sujetos. La interpretación intensiva se convierte en 

la única herramienta que garantiza la existencia de los vínculos humanos en un mundo en el 

que se hace cada vez más difícil garantizar las trayectorias vitales. La ansiedad, la angustia y 

el placer son afectos constitutivos de la vida en línea. Visto así, el celular se constituye en 

una prótesis afectiva que intensifica las maneras en que hombres y mujeres sienten. En el 

siguiente capítulo se explora cómo esta mutación tiene efectos en las condiciones materiales 

del cuerpo.  
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5 Bíticas del sentire ciborg: la materialidad del cuerpo y de la 

tecnología 
 

 

En la introducción a su obra Historia de la literatura bítica40 el profesor J. Rambellais 

define lo bítico como todas aquellas creaciones artísticas que las máquinas han realizado; en 

palabras del autor, “toda obra de procedencia no humana, o sea toda aquella literatura cuyo 

autor directo no ha sido el hombre. (En cambio, podía serlo indirectamente si emprendía 

actividades que incitaran al autor real a actos de creación.) La disciplina que investiga la 

totalidad de esa obra es la bitística” (Lem, 2008, p. 73). El núcleo de este campo de saber 

está dado por la forma en la que hombres y máquinas se han relacionado, siendo la paradoja 

del cogito (introducida por primera vez por Alan Turing, o al menos así lo señala Lem) el 

núcleo de la discusión sobre los límites entre lo humano y la tecnológico. Esta paradoja 

refleja un momento particular del pensamiento y del desarrollo de la relación 

hombre/máquina, pues fue el instante en el que los hombres se preguntaron si las máquinas 

piensan y tienen experiencias emotivas, mientras que los artefactos tecnológicos se 

preguntaron si los seres humanos eran capaces de sentir intensamente. En el documento de 

Lem, ni las máquinas ni los humanos han logrado encontrar evidencia de que su contraparte 

sea capaz de vivir experiencias, pero tampoco han podido demostrar que el otro no sea capaz 

de pensar o sentir. Lo que resulta indiscutible para las dos partes es que ambos tienen un 

cuerpo, por lo que pareciera que la bitística se convierte en una disciplina que actualiza la 

pregunta que lanzara Spinoza: “¿Qué puede un cuerpo hacer?”. 

Este interrogante hace evidente el lazo que conecta las condiciones materiales de la 

tecnología con la materialidad de cuerpo, lo que a su vez permite pensar cómo la experiencia 

afectiva se constituye en una dimensión fundamental para pensar los procesos de 

acoplamiento entre la máquina y lo humano, razón por la que el presente capítulo interroga 

la relación que se ha tejido entre el cuerpo y el celular. En este sentido, el ciborg irrumpe en 

escena para ilustrar dos asuntos: el primero tiene que ver con la existencia material de la 

tecnología; el segundo, con cómo las condiciones materiales de la tecnología están 

 
40 Este el nombre de uno de los prólogos que componen la obra Magnitud imaginaria: Biblioteca del 

siglo XXI, de Stanislaw Lem. El autor de este capítulo es el profesor J. Rambellais de quien Lem no 

proporciona más información. 
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íntimamente vinculadas con el cuerpo y con la estructura dispativa del sentire41. La ciencia 

ficción proporciona dos ejemplos que permiten ver los modos en los que cuerpos y máquinas 

se conectan. La primera de ellas es Motoko Kusanagi, protagonista del anime Ghost in the 

Shell (1995), quien hace parte de la fuerza de asalto de la Sección 9 (una organización que 

combate el terrorismo y diversos delitos informáticos). La acción se ubica en el año 2029 y 

nos muestra un planeta que trata de recuperarse de la tercera guerra mundial. En este 

contexto, la tecnología avanza de manera vertiginosa, siendo la integración humano-máquina 

el principal campo de trabajo de los científicos. En este universo narrativo (serie y películas 

animadas), los aparatos protésicos son empleados para aumentar la potencia de los cuerpos, 

de ahí que la mayoría de los personajes tengan aparatos que les permitan aumentar su 

capacidad de ver y escuchar, y los implantes también son empleados para tener brazos más 

fuertes y piernas más veloces. El cuerpo de la protagonista ha sido modificado de tal forma 

que tiene una gran destreza física, pero además puede conectarse al ciberespacio.  

En este panorama, Motoko es particular, ya que los únicos órganos que conserva son su 

cerebro y la médula, el resto de su cuerpo es un complejo exoesqueleto cibernético. Esto es 

lo que le da el nombre al relato y abre la puerta al debate, puesto que el ghost 

(conciencia/espíritu/alma) de Motoko es puesto en este “cascarón” de alta tecnología. La 

composición de este cuerpo hace que muchos se planteen si es humana o, al contrario, si es 

una máquina. Esta pregunta se adquiere toda su potencia en una escena particular, en la que 

después de ser reconstruida y reactivada tras una brutal batalla contra Puppet 

Master (Titiritero), la sargenta Kusanagi mira al cielo mientras flota en el océano y se 

pregunta ¿quién es?, ¿qué es? Las respuestas parecen hacerse visibles en los créditos finales, 

cuando la sargenta renace como otro ser: un ciborg.  

Si Motoko se pregunta quién es, qué es su cuerpo y se presenta como una metáfora sobre 

el nacimiento de los ciborgs, Björk parece preguntarse por los afectos que se movilizan bajo 

 
41 En el segundo capítulo se señaló que emoción, sentimiento y afecto son los elementos que 

componen la experiencia afectiva, la cual se ve modificada con la emergencia de los teléfonos 

móviles. La emoción se entiende como una reacción corporal, el sentimiento se entiende como la 

construcción cultural en torno a la experiencia afectiva, mientras que el afecto se entiende como la 

capacidad de afectar y ser afectado por otro cuerpo. Si bien cada concepto corresponde a un elemento 

de análisis diferente, los tres constituyen la base de la experiencia amorosa. Cabe aclarar que no existe 

una jerarquía o un orden de ocurrencia, sino que los tres ocurren de manera simultánea, de ahí que 

constituyen una estructura asociada al sentir y a los procesos de producción de sentido.  
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capas de acero y silicio. La cantante islandesa lanzó en 1999 el álbum Homogenic, el cual se 

caracteriza por su mezcla de beats de música electrónica y sonidos de cuerdas, en un delicado 

equilibrio entre sonidos digitales e instrumentos orgánicos, es decir, ninguno de los dos 

sonidos se traslapa sobre el otro. Este concepto se hace evidente en el video de la canción All 

is full of love, el quinto sencillo de álbum. El audiovisual nos cuenta la historia de amor de 

dos robots antropomorfos, cuyos movimientos están cargados de erotismo, amor y ternura. 

Rosi Braidotti señala que esta es “la banda sonora que mejor encarna este deseo de amor 

transespecie solo puede ser All is full os love, de Björk, que no por casualidad elige un 

escenario ciborg y posthumano para recordarnos que la potencia de los afectos positivos fluye 

en todo tipo de cuerpo, también en aquellos hechos de fibras metálicas y circuitos eléctricos” 

(Braidotti, 2018, p. 45). Los cuerpos de sus protagonistas están conectados mediante una 

serie de puertos con otras máquinas, revelando cómo la clave de la vida afectiva está en la 

conexión, de ahí que la cantante nos recuerde que “todo está lleno de amor/ simplemente no 

estás recibiendo/ todo está lleno de amor/ tu teléfono está descolgado/todo está lleno de amor/ 

tus puertas están cerradas” (Björk, 1999). El énfasis del audiovisual está en cómo las prótesis 

les permiten a los protagonistas establecer conexiones corporales, afectivas y eróticas, 

mientras el teléfono emerge como uno de los elementos que posibilita a los sujetos vivir y 

sentir el amor en la letra de la canción. En esta, no contestar el teléfono es equivalente a no 

contestar el llamado del amor. Las prótesis de estos personajes son afectivas, les permiten 

conectarse con el otro, pero también sentir más.  

El presente capítulo explora los modos en los que el teléfono móvil se instaura como una 

prótesis afectiva, asunto que necesariamente convierte a los usuarios de los teléfonos móviles 

en ciborgs. Esta idea también implica ubicar algunos puntos de coincidencia entre el estilo 

emocional del capitalismo y los desarrollos tecnológicos que han hecho del celular un 

artefacto tecnológico de gran relevancia en la vida cotidiana de hombres y mujeres. Trazar 

este recorrido posibilita ver los modos en los que las fuerzas que dan forma al orden social 

se articulan. Esta lectura permite hacer visible una serie de relaciones de poder que buscan 

producir ciertos modelos corporales, pero también unas posibilidades de resistencia. En este 

sentido, este devenir ciborg se materializa en el desarrollo de habilidades corporales, que 

facilitan comprender las diferentes intensidades y velocidades con las que acopla el cuerpo 

ciborg. Finalmente, se problematizan los procesos de producción de imágenes corporales, 
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tales como el selfie y el sexting, poniendo en evidencia que la elaboración de este tipo de 

imágenes implica el desarrollo de unas disposiciones corporales. Estos tres ejes de trabajo 

implican reconocer cómo la tecnología se ha convertido en un asunto constitutivo de la vida 

de hombres y mujeres. 

 

5.1. El cuerpo ciborg: el malestar de estar pegado al celular.  
 

 
Ilustración 7: Hasta la vista baby o la próxima llamada. 

 

Los relatos de Motoko y de Björk son obras propias de la bitística, pues son piezas en las 

que se actualiza la pregunta spinozista sobre las potencias del cuerpo, en este caso, por cómo 

se modifican los cuerpos a partir del uso de las tecnologías. Son relatos que no nos hablan 

sobre los humanos, sino sobre los ciborgs. En ambos resulta imposible distinguir entre el 

cuerpo y el hardware, entre la subjetividad y el software. Los cuerpos de Motoko y de Björk 

tienen puertos que les permiten conectarse con otros, ampliar sus formas de percepción y 

sentir más intensamente. 

En este sentido, surge una primera pregunta: ¿qué es un ciborg? Donna Haraway (1991)  

ofrece una primera respuesta al afirmar que un ciborg “es un organismo cibernético, un 

híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. La 

realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más 

importante, un mundo cambiante de ficción” (p. 253). La propuesta de Haraway implica 
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pensar cómo las condiciones materiales que hacen posible la vida se han visto modificadas 

por la irrupción de la tecnología, en la medida en que esta ha generado una serie de 

variaciones sobre los modos en los que el sujeto se constituye. En el pensamiento de 

Haraway, estas transformaciones se evidencian en las transformaciones que experimentan las 

tecnologías de subjetivación.  

Para la autora, es central la recomposición de las relaciones de saber/poder, a medida que 

se hacen más porosas las dualidades desde las que se ha constituido el pensamiento moderno, 

es decir, el ciborg es una metáfora que desestabiliza categorías duales como 

cultura/naturaleza, cuerpo/subjetividad, público/privado, entre otras. En su reflexión, 

Haraway muestra cómo las ciencias de la comunicación y la biología comparten una 

preocupación por convertir el mundo a un código, inquietud que encarna nuevas formas de 

ejercer el poder, pero también nuevas modalidades de resistencia. Para la autora, estas 

ciencias producen objetos de conocimiento técnico-naturales en los que las fronteras entre 

máquina y organismo es poco precisa: “mente, cuerpo y herramienta se encuentran en 

términos muy íntimos. La organización material ‘multinacional’ de la producción y de la 

reproducción de la vida diaria y la organización simbólica de la producción y de la 

reproducción de la cultura y de la imaginación parecen igualmente implicadas” (Haraway, 

1991, p. 282). La biología encuentra su materialización en el desarrollo de los saberes que se 

trabajan en torno a la codificación genética, mientras que las ciencias de la comunicación 

encuentran en la microelectrónica las herramientas para la aceleración de la transmisión de 

la información y el control del ruido.  

Para Haraway (1991), el chip es uno de los desarrollos tecnológicos que permite ver las 

rupturas que permiten la irrupción del ciborg en la escena contemporánea, pues este artefacto 

de silicona está diseñado para escribir. La filósofa señala que “la escritura, el poder y la 

tecnología son viejos compañeros de viaje en las historias occidentales del origen de la 

civilización, pero la miniaturización ha cambiado nuestra experiencia del mecanismo” (p. 

261). El chip representa una variación en las formas en las que se perciben el tiempo y el 

espacio, pues la información fluye cada vez más rápido y se reduce la aparente distancia entre 

los cuerpos. Al respecto, Paul Virilio (1993) explica cómo los desarrollos de diversas 

tecnologías de comunicación acelerarán los procesos de circulación y producción de la 

información, por lo que el desarrollo de artefactos basados en pantallas va a generar una 
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transformación de los modos en los que se percibe el mundo. El autor analiza cómo, por 

ejemplo, una pintura de un paisaje comprime en lienzo la inmensidad de un paisaje, razón 

por la que “no hacemos más que pensar dimensiones que el ojo es verdaderamente incapaz 

de ver, y el espacio y el tiempo no son para nosotros más que intuiciones, las herramientas 

de percepción y comunicación podrán realizar esa paradoja de las apariencias que consiste 

en comprimir la grandeza del universo en un perpetuo efecto de empequeñecimiento” 

(Virilio, 1993, p. 51). Desde esta perspectiva, el mundo parece convertirse en un archivo 

comprimido en los chips que permiten funcionar el celular, pero también les permiten a los 

sujetos vivir su cotidianidad. Apple A13 Bionic (iPhone), Kirin 900 (Huaweei) y Exynos 

7884 (Samsung) son algunos de los chips con los que los/as usuarios/as de teléfonos móviles 

interactúan todos los días, pequeños artefactos que pueden procesar información sobre el 

cuerpo, así como imágenes de diversos momentos de la vida de un individuo y conectar a 

hombres y mujeres en internet. La miniaturización del mundo y la aceleración del tiempo 

producen entonces una modificación en los aparatos sensibles del cuerpo, por lo que el celular 

se constituye en un artefacto que altera las formas en las que se percibe el mundo. 

Hombres y mujeres de diferentes edades inician sus días con el sonido de la alarma de su 

teléfono móvil, el primer objeto que tocan es el celular para apagar el despertador; una vez 

realizan esta acción quedan atrapados por las notificaciones que los invitan a ponerse al día 

con la actualidad del mundo social (noticias), observan entusiasmados las últimas ocurrencias 

en el mundo de los memes y miran varias notificaciones de sus redes sociales. Algunos/as 

reciben y no responden el “Piolín de buenos días” de los adultos mayores en sus grupos de 

Whatsapp, mientras que madres, padres, abuelas y abuelos envían a sus familiares una 

oración o un emoji para mostrarles su afecto. Para muchos/as, el brillo de la pantalla al 

despertar es una especie de hechizo, pues pueden pasar cautivados por el interminable flujo 

de información por horas, lo que necesariamente se traduce en llegar tarde a sus lugares de 

estudio o trabajo. 

El encantamiento que produce el brillo de los teléfonos móviles no termina en la mañana, 

pues a lo largo del día hombres y mujeres escuchan música en Spotify, mientras responden 

correos de trabajo o relacionados con su estudio y reaccionan a los contenidos de sus 

amigos/as. Algunos/as se conectan con sus parejas por aplicativos de intercambio de mensaje, 

a la vez que algunos/as solteros/as buscan el amor o algo de sexo en Tinder. Los/las 
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entrevistados/as señalan que se la pasan pegados a sus teléfonos móviles. Tocar, observar y 

escuchar son actividades que los usuarios de teléfonos móviles realizan de manera continua 

a lo largo del día, son actividades que mantienen a hombres y mujeres pegados/as al teléfono 

móvil. Los/as entrevistados/as utilizan con frecuencia la expresión pegados/as al celular para 

dar cuenta el tipo de relación que han establecido con este. En un primer momento, el teléfono 

móvil está adherido a sus manos, pero también está conectado con los ojos que ven el mundo 

encogerse y moverse a gran velocidad en sus pantallas. El contacto físico con el teléfono 

móvil se constituye en una práctica cotidiana. Quien expresa esto con mayor contundencia 

es Ramiro, un gay de 45, cuando afirma que  

Alguna vez, por ejemplo, que se me ha dañado o que se ha desconfigurado o algo, entonces 

mientras lo llevo y lo dejo en arreglo, me vengo a la oficina a trabajar y me siento como que algo 

falta, que hace falta algo, una parte de mí, o sea yo nunca pensé decirlo, pero pienso que es como 

una transmutación de mi cuerpo. Es una parte mía, o sea, yo no concibo la vida sin celular y 

mucha gente dice “¡ay!, pero antes no había celular, usted trabajaba sin celular”. ¡Claro! Pero era 

lo que había, en ese momento de pronto había el teléfono fijo y uno tampoco concebía la vida sin 

teléfono fijo, porque imagínate, uno en una casa sin un teléfono estaba incomunicado, ahora, 

imagino que, yo que cuando usaron el telegrama y esas vainas, en su momento también el que no 

tenía pues se sentía desplazado de la información, pero sí puedo decirte que para mí un día sin 

celular, un momento sin celular, hace falta algo de mí (entrevista a Ramiro). 

 

En el testimonio de Ramiro puede verse de manera clara la forma en la que los límites 

entre la naturaleza y la cultura se empiezan a hacer porosos, en tanto el celular se convierte 

en algo constitutivo de la vida misma. Pareciera entonces que el artefacto hace parte de la 

vida misma, el celular se convierte en una parte más del cuerpo. La naturalización del acto 

de portar el teléfono móvil muestra cómo se agrietan los límites entre la naturaleza y la 

cultura. Al respecto, Haraway (2016) señala que los determinismos biológicos y culturales 

“son instancias de una realidad extraviada –por ejemplo, en primer lugar, el error de aplicar 

categorías abstractas provisionales y locales como ‘naturaleza’ y ‘cultura’ en el mundo y, en 

segundo lugar, confundir las consecuencias con los fundamentos preexistentes–. No hay 

sujetos ni objetos pre constituidos, ni fuentes únicas, actores unitarios o fines finales” (p. 17). 

Esto supone una recomposición del cuerpo, de su materialidad. En su relato, Ramiro señala 

cómo las tecnologías de información y comunicación han sido un elemento constitutivo de 

su vida, indica cómo el paso de los teléfonos fijos a la telefonía móvil ha reconfigurado su 

vida, no solo porque estos desarrollos tecnológicos han modificado la forma en la que vive 

con los otros y se relaciona con los otros, sino también los modos en los que comprende su 

propio cuerpo.  
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El cuerpo se constituye en un soporte material de lo vivo, vinculado al desarrollo de las 

tecnologías y viceversa. En sentido, Helen Hester (2018) afirma que “esto supone entender 

la naturaleza no como el basamento esencializado de la corporalidad o la ecología, sino como 

un espacio de conflicto atravesado por la tecnología, que moldea de manera decisiva nuestras 

experiencias de vida” (p. 25). Esta postura permite comprender cómo el celular se constituye 

en una parte del cuerpo, cuyo mejor ejemplo son las experiencias del “síndrome del miembro 

fantasma”. Un grupo de entrevistados/as afirma que cuando dejan accidentalmente su 

teléfono móvil en casa, sienten su vibración a lo largo del día y aseguran tener el impulso 

constante de ver la pantalla a pesar de saber que no portan el equipo . 

La reflexión de los/las entrevistados/as sobre el celular como un órgano del cuerpo se 

constituye en un ejemplo de los modos en los que se configuran de cuerpos biomediados, 

Patricia T. Clough (2008) señala que los cuerpos han sido intervenidos por diferentes 

aparatos tecnológicos en el marco del paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad de 

control, lo que coincide con el paso de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero. 

La autora señala que “el cuerpo biomediado expone cómo las tecnologías digitales, como los 

medios biológicos y los nuevos medios, se unen para expandir el sustrato informativo de la 

materia corporal y la materia en general, y de ese modo marcan la introducción de un ‘umbral 

post biológico’ en la ‘vida misma’” (p. 4). Para la investigadora, el desarrollo de redes 

sociales, blogs y otros medios digitales pone de presente el lugar del afecto en los procesos 

productivos de la actual fase del capitalismo, debido a que la información se convierte en un 

elemento que tiene la capacidad de producir afectos y de esta forma generar efectos sobre el 

cuerpo. En últimas, las tecnologías de la información y la comunicación tienen la función de 

modular, producir e intensificar los afectos, lo que necesariamente produce el punto de cruce 

entre cuerpos y tecnologías. 

El cruce entre cuerpos, afectos y tecnologías produce unos modos otros de vida, siendo 

el ciborg el cuerpo donde se produce este cruce y se reconfigura la noción de lo humano. Lo 

ciborg deja de ser una metáfora del pensamiento y se constituye en una posibilidad de 

reimaginar lo humano y lo no humano. En este sentido, Rosi Braidotti propone el 

posthumanismo como un momento del pensamiento donde se deconstruye la noción de la 

naturaleza humana, desplazando al humano (en tanto especie) del centro de la reflexión, lo 

que supone pensar la vida en términos de vínculos constitutivos con otros (animales, 
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máquinas, etc.). Frente a la relación entre cuerpos y máquinas, Braidotti (2015) señala que 

“los ciborgs comprenden no sólo los fascinantes cuerpos high tech de los pilotos militares, 

los atletas y las celebridades, sino también las masas anónimas del proletariado digital mal 

pagado, que nutre la economía global tecnológica guiada sin nunca poder acceder a ella” (p. 

109). Esto implica que los ciborg no son únicamente aquellos cuerpos que han recibido una 

profunda intervención tecnológica (implantar un marcapasos, por ejemplo), sino también los 

modos en los que la vida solo se hace posible mediante el uso de artefactos tecnológicos. En 

sus testimonios, hombres y mujeres señalan que la tecnología ha generado profundos 

cambios en la sociedad y en las formas como se relacionan con otros y consigo mismos, de 

ahí que tener un teléfono móvil deja de ser visto como un lujo, para constituirse en una 

necesidad. El relato de Liza, una lesbiana de 38 años, recoge los modos en los que los cuerpos 

biomediados devienen en ciborg; la mujer afirma que  

Es importante mencionar que el móvil es mi alarma, lo primero que toco en la mañana es el móvil, 

tengo un hábito que estoy tratando de dejar y es apagar la alarma y ver qué hay, ver qué 

notificaciones, creo que es un hábito súper nocivo en temas de salud mental, pero todavía no lo 

he dejado del todo. (…) Luego como que hay momentos que respeto mucho de mi vida, en estos 

dos meses, en este momento de mi vida, como que es el momento del desayuno y me preparo y 

tal, estoy pendiente si tengo algo que concretar algo laboral o personal ese día, entonces voy con 

el móvil como un ciborg, que es lo que todos somos hoy con el móvil, pegado a la mano por toda 

la casa (entrevista a Liza). 

 

A lo largo de la entrevista, Liza emplea el término ciborg para referirse a sí misma y 

pensar en las formas como el uso del teléfono móvil ha modificado su propio cuerpo. La 

mano, los oídos y los ojos aparecen como los primeros órganos que cambian ante este 

reordenamiento del cuerpo; sin embargo, los efectos de la prótesis parecen prolongarse hacia 

otras partes del cuerpo. La piel y el sistema nervioso –órganos asociados al desarrollo de la 

sensibilidad– parecen verse afectados por las vibraciones y los sistemas de notificación. 

Braidotti (2015) afirma que “las actuales tecnologías de la información y la comunicación 

exteriorizan y duplican electrónicamente el sistema nervioso humano. Esto ha provocado un 

cambio en el campo de las percepciones: los modelos visuales de representación han sido 

sustituidos por modelos sensoriales-neuronales de simulación” (p. 108). La transformación 

de los aparatos sensibles del cuerpo es lo que ha convertido al celular en una prótesis afectiva, 

ya que estos dispositivos se han encargado de modular, intensificar y producir los afectos. La 

noción de cuerpos biomediados se manifiesta en la vida cotidiana de hombres y mujeres a 
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partir de la idea de estar pegado/a al celular o ser adicto/a al celular, en el sentido en que el 

teléfono móvil se convierte en artefacto tecnológico que atraviesa y modifica la corporalidad.  

Haraway y Braidotti coinciden al señalar que el ciborg no es una simple metafóra, sino 

una realidad que se corresponde con la materialidad que adquiere la relación entre lo humano 

y lo no humano pero, además, es un modo de indagar por las transformaciones que sobre la 

vida se originan a partir de esta interacción. Así pues, las prótesis cobran relevancia, no solo 

por el aumento que producen sobre las capacidades de los cuerpos, sino también porque 

permiten ver los modos en los que se produce el acoplamiento entre las máquinas y los 

cuerpos. Siguiendo esta línea de trabajo, Antonio Diéguez (2017) señala que existen prótesis 

de diferentes tipos: aquellas médicas mecánicas (una rodilla, un marcapasos), prótesis de alta 

tecnología (aquellas que están conectadas directamente al sistema nervioso)42 y las prótesis 

tecnológicas externas. El teléfono móvil pertenece a este último grupo de dispositivos, de ahí 

que sea necesario rastrear las formas en las que se genera el acoplamiento entre cuerpos y 

teléfonos móviles. Uno de los datos que da pistas al respecto son las sensaciones que produce 

el celular en el cuerpo. En las entrevistas, el celular aparece como un objeto externo que 

produce modificaciones dentro de los sujetos, es decir, es un artefacto que produce estímulos 

externos que son interiorizados por hombres y mujeres. Los testimonios describen dos 

sensaciones en las que se materializan estas nociones interioridad y exterioridad frente al 

celular: 1) sentir la necesidad de usar el teléfono y 2) ser adicto/a del celular. La primera 

corresponde a aquellos/as hombres y mujeres que sienten la necesidad de tener el celular en 

sus manos, de estar en contacto con el artefacto. La idea de sentir el celular no significa que 

necesariamente lo estén usando, solo sienten que deben tener contacto físico con el 

dispositivo tecnológico. Quien parece mejor describir esta sensación es Ramiro, cuando 

afirma que  

Podría decirte que es como, como que no llevo la cédula. Para mí no cargar mis documentos es 

preocupante, muy preocupante. Tal vez por la responsabilidad que tiene uno o esa inseguridad 

que de pronto hay un atraco, un accidente, ¿cómo me identifican?, me pide la policía y algo, 

entonces todo eso, ¿no? Pero el celular inclusive a veces es tan importante que no, para mí estar 

sin celular es como estar sin un pedazo de dedo, yo creo, es una herramienta fundamental […] es 

parte de mi cuerpo, o sea, aunque yo no lo llevo en los bolsillos por cuestión de seguridad 

(entrevista a Ramiro). 

 

 
42 Diéguez (2019) hace referencia aquellos dispositivos como los que emplea “Neil Harbisson, un 

artista que ha conseguido conectar un dispositivo a los huesos de su cráneo con el cual puede recibir 

un determinado sonido por cada color, e identificarlo así mediante el oído” (p. 90). 



 154 

En la descripción de Ramiro llama la atención la forma en la que describe el celular como 

una parte de su cuerpo, pero además como un objeto que da cuenta de quién es. En este 

sentido, emerge lo que Braidotti (2004) denomina un cuerpo posthumano, es decir, un cuerpo 

que no puede ser comprendido únicamente como una unidad biológica, sino como un lugar 

en el que se cruzan múltiples fuerzas. Adicionalmente, la noción de incardinamiento 

“significa que somos sujetos situados, capaces de ejecutar un conjunto de (inter)acciones 

discontinuas en el espacio y en el tiempo” (Braidotti, 2004, p. 111). Así, la necesidad de 

sentir el celular corresponde a una forma de conexión en la que dos materialidades confluyen 

para dar forma al ciborg, la máquina y lo orgánico confluyen para dar forma al cuerpo de 

los/las usuarios/as de celular. 

Entre tanto, la idea de adicción emerge en los testimonios cuando hombres y mujeres 

tratan de explicar la importancia que tiene el celular en su vida cotidiana, razón por la que el 

teléfono móvil se convierte en un mal necesario. La idea de la adicción refleja el malestar 

que produce la necesidad de estar conectados todo el tiempo. Al referirse a este tema, los/las 

usuarios/as de celulares tratan de calcular cuántas horas pasan frente al teléfono para tratar 

de determinar cuánto tiempo es el adecuado, es decir, no solo es un esfuerzo por contabilizar 

cuantas horas pasa frente a la pantalla del dispositivo móvil, sino también por establecer cuál 

es el mejor uso posible para dicho objeto. En esta operación, los/as entrevistados/as siempre 

encuentran un otro que usa más el celular –un amigo, un familiar, un compañero del trabajo 

o de estudio que es un verdadero adicto al aparato. Lo anterior les permite decir que el uso 

propio es adecuado, aunque roza en la adicción. En este sentido, la idea de adicción les 

permite expresar a los sujetos una suerte de enamoramiento y de afecto que desarrollan por 

su celular. En los testimonios, los/las entrevistados/as señalan que quieren el celular, pero se 

ven conflictuados por la manera en la que se conectan con el objeto.  

La descripción del vínculo afectivo entre el/la usuario/a y su teléfono tiene similitudes 

con el estado de enamoramiento, pues en la idea de estar enamorado hay un estado de locura, 

un arrebatamiento afectivo que lleva al enamorado/a a perder su capacidad de usar la razón 

(Illouz, 2014). En los testimonios, hombres y mujeres señalan que no pueden controlar los 

impulsos que los llevan a tener el celular en sus manos y a responder de manera inmediata. 

El afecto que los sujetos sienten hacia sus teléfonos móviles es narrado como una adicción, 
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en la medida en que no se ha podido establecer plena conciencia de la fuerza que ata al sujeto 

con el celular. En este sentido, el testimonio de Liza cobra relevancia cuando señala que  

Un día sin móvil es maravilloso, una se desconecta y se va por ahí como “¡guau, qué chimba!”, 

cuando uno viaja y no tiene roaming, es como “uff, estoy acá”, es como la posibilidad de estar 

en el ahora, en un solo sitio, en un solo lugar. En términos como de los afectos, es como tener mil 

ramificaciones todo el tiempo activas, sí que estás porque genera como ciertos vínculos, pero 

tampoco estás por que no estás. Yo sí creo que es como una adicción, hay gente que sufre si no 

tiene el móvil (…) Para poner una categoría afectiva con el aparato, desde una lectura uno podría 

que es un afecto desechable, como que tú quieres tus cosas, como que tú quieres tu cama, tu ropa, 

pero el móvil fácilmente puedes romper ese vínculo y tener otro, no toda la gente (entrevista a 

Liza). 

 

El testimonio de Liza pone de presente cómo el acoplamiento entre cuerpo y máquina se 

instala sobre una paradoja afectiva, en la que, por un lado, el teléfono móvil es visto como 

un aparato prostético que permite al sujeto conectarse con otros, sentir más, ser afectado por 

sus cercanos y de afectar a otros. Por otro lado, el celular genera la sensación de no poder 

controlar los impulsos de conectarse con otros y de entrar en los espacios virtuales, los flujos 

de información generan en hombres y mujeres el impulso de estar en contacto con sus 

aparatos telefónicos. La posibilidad de estar conectado, vista como la capacidad de afectar a 

otros y ser afectado por otros, se constituye en una práctica que alienta el uso del teléfono 

móvil; sin embargo, debido a que el celular es una prótesis externa, el tipo de modificaciones 

que el teléfono móvil genera sobre los aparatos sensibles produce la sensación de adicción y 

de rechazo frente al hecho de permanecer conectado con el dispositivo móvil. Las 

sensaciones descritas por Liza y otros entrevistados se instalan en las nociones de interioridad 

y de exterioridad, lo que muestra que los procesos de hibridación entre lo orgánico y lo 

maquínico son del orden afectivo; en otras palabras, los afectos, las emociones y los 

sentimientos se convierten en una carga de energía que moviliza el proceso de ensamblaje 

entre el teléfono móvil y el cuerpo del usuario. Siguiendo el trabajo de las autoras del giro 

afectivo, se podría pensar que los afectos delimitan y unen los cuerpos (Ahmed, 2017). 

Los testimionios de Liza, Ramiro y otros entrevistados permiten comprender que los 

procesos de acoplamiento entre cuerpos y máquinas, específicamente entre usuarios y 

teléfonos móviles, se producen a partir de diversas intensidades y generan un conjunto de 

experiencias contradictorias. En este sentido, la noción de intra-acción de Karen Barad parece 

arrojar algunas pistas sobre estas formas de híbridación. La autora parte de comprender que 

“la existencia no es un asunto individual. Los individuos no preexisten sus interacciones; más 
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bien, los individuos emergen a través y como parte de su intra-relación enredada”43 (Barad, 

2007, p. 3). Desde esta perspectiva, la existencia no es un fenómeno individual, sino un 

proceso iterativo en el que el tiempo y el espacio, la materia y el significado “se enredan”. 

Lo anterior implica que la unidad de análisis son los fenómenos y no objetos individuales; 

en palabras de la autora, la intra-acción “significa la constitución mutua de las agencias 

enredadas. Es decir, en contraste con la ‘interacción’ habitual, que supone que hay agencias 

individuales separadas que preceden a su interacción, la noción de intra-acción reconoce que 

las distintas agencias no preceden, sino que emergen a través de su intra-acción” (Barad, 

2007, p. 33). Esto permite pensar que los/as usarios/as de teléfonos se constituyen en ciborgs 

a partir de los modos en que sus cuerpos se “enredan” con los artefactos de tecnología, lo que 

quiere decir que el cuerpo de estos ciborgs emerge en las primeras horas de la mañana, 

cuando suena la alarma del teléfono y el usuario se conecta con los flujos de información 

comprimidos en su celular, pero sobre todo, con las emociones, los sentimientos y afectos 

que se ponen en juego en cada acción que se realiza mediante el dispositivo tecnológico.  

La materia (el aparato, el cuerpo, la emoción), el significado (el sentimiento o la 

dimensión cultural) y el afecto (la capacidad de afectar o ser afectado) se enredan para dar 

forma a cuerpos ciborg. En otras palabras, los elementos que constituyen la estructura 

disipativa del sentire se movilizan a diversas velocidades e intensidades a partir de la 

emergencia de dispositivos móviles; la principal variación es la disposición del sujeto para 

conectarse con otros. Al respecto, Maurizio Ferraris (2017) señala que los teléfonos móviles 

son “dispositivos móviles y movilizadores que obtienen todo su poder del hecho de que están 

siempre con nosotros y siempre dotados de memoria. Esto significa que, a diferencia de lo 

que sucedía con el fijo, somos responsables ante los mensajes que nos puedan alcanzar, en 

cualquier lugar y en cualquier momento” (p. 31). Para el autor, las características de estos 

dispositivos tecnológicos permiten el constante flujo de información del que los sujetos no 

pueden escapar. El registro de cualquier intento de comunicación (mensajes que reportan las 

llamadas perdidas, las notificaciones que le permiten ver que su mensaje fue entregado y 

 

43 Traducción propia. El texto en inglés puede leerse de la siguiente forma: “Existence is not an 

individual affair. Individuals do not preexist their interactions; rather, individuals emerge through 

and as part of their entangled intra-relating” (Barad, 2007, p. 3). 
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visto por su receptor, etc.) se constituye en mandato frente al que el sujeto debe responder. 

Un mensaje de Whatsapp o una llamada perdida son elementos que interpelan a los usuarios 

siempre, razón por la que deben dar algún tipo de respuesta.  

La hibridación del cuerpo con la máquina problematiza a los/las usuarios/as de los 

teléfonos móviles debido a que los aparatos prostéticos les permiten experimentar de manera 

simultánea dos planos de existencia, a saber, la virtualidad y lo físico, los cuales implican 

formas de relacionarse con el tiempo de manera diferenciada. Los encuentros cara a cara son 

finitos, es decir, finalizan en el momento en que los interlocutores terminan la conversación 

y son limitados en el tiempo, es decir, tienen un inicio y un final. Esta medición del tiempo 

está asociada con el desarrollo de la rutina de la vida cotidiana, por ejemplo, una cita para 

tomar un café, una tutoría o la cantidad de tiempo que los sujetos disponen para encuentros 

esporádicos en el pasillo de la universidad. Entre tanto, los encuentros virtuales no tienen fin; 

por ejemplo, una conversación por WhatsApp puede durar todo el día, ya que si bien los 

participantes pueden hacer pequeñas pausas, el diálogo se sostiene a partir del intercambio 

constante de mensajes (textos, imágenes, emojis, etc.). Los sistemas de notificación de los 

aparatos sumergen a los sujetos en este tipo de diálogos interminables, pues indican que los 

sujetos tienen que responder a la interpelación del otro. La expresión estar pegado/a al 

celular emerge para dar cuenta de estos procesos de ensamblaje del cuerpo ciborg, pero 

también denotan la extrañeza que generan este tipo de acoplamientos. En este sentido, la 

entrevista con Manuel (34 años) resulta reveladora, pues narra cómo se produce la tensión 

entre lo presencial y lo virtual, especialmente cuando su pareja lo “regaña” por el uso del 

teléfono móvil: 

 

Jorge: ¿Cómo te sientes cuando te interpela diciéndote: “oye, usas mucho el celular?”. 

Manuel: Siento que me distraigo, ¿sí?, y como que me fuerza mucho a estar en el momento y 

esto te permite a ti llegar a otros espacios a, no sé, a otros contenidos, ¿sí? Y no siempre, o sea, 

creo que me he acostumbrado, porque siento que antes era muy fácil como estar con alguien y 

estar hablando o no hablar y simplemente estar en la cosa que uno está haciendo, pero ahora es 

mucho como lo que puede estar pasando, es más como la idea del qué podría pasar, que como 

que tenga la seguridad de que me llegue un mensaje, ¿sí?, o que, no sé, tenga una notificación. 

Jorge: Y, pero digamos, tú decías antes que eres adicto al celular... 

Manuel: Sí, sí, sí, sí, con, por eso digo, conscientemente yo sé que sí. Porque, por eso, por los 

retos, él me decía: “pues, no, vamos a, el día sin celular” y yo... Como el día sin carro, algo así, 

pero es muy difícil, ¿sí? Porque yo acostumbro a escribir muchas cosas en Twitter, publicar 

muchas cosas en Facebook, si no publico mucho en Instagram, mirar, eso sí soy muy, no sé, como 
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que quiero mirar siempre qué está sucediendo, o sea, visualmente me quiero como alimentar de 

imágenes o noticias o la foto linda de un man o etcétera, siempre como que hay eso. Pero... Bueno, 

ahí siento que eso también a veces me quita espacio como para leer cosas que siempre he querido 

leer o libros que compré pero no he leído, por ejemplo. ¿Sí? O proyectos que tengo ahí, pero 

como que “después, después, después”, entonces esto es como una especie de calmante, 

distractor, como que te quita angustias y te hace sentir como en un estado un poco más tranquilo. 

 

En el testimonio de Manuel se pueden leer dos momentos: en el primero se ve la molestia 

que despierta el usar el teléfono móvil en todo momento, pues implica dejar de prestar 

atención a la experiencia que se está teniendo y sumergirse en la red. El segundo momento 

tiene relación con lo imposibilidad de dejar a un lado el celular, sumado a las sensaciones 

que el artefacto genera en el cuerpo. Este testimonio refleja los modos en los que se conecta, 

funciona y adapta la estructura disipativa del sentire en el entorno tecnológico que se 

desarrolla en torno al celular. En el relato llama la atención cómo el entrevistado señala que 

no puede controlar el impulso de mirar su teléfono móvil, en consonancia con otros 

testimonios similares. Tanto en la adicción como en el impulso está implícito un afecto que 

los/as entrevistados/as no pueden nombrar plenamente y les problematiza, pero que es 

constitutivo de su relación con sus equipos. El cuerpo pareciera moverse por dos flujos 

espaciotemporales: el presente, que se materializa en el aquí y en el ahora, y otro que se 

instala en la posibilidad, aquello que podría estar pasando en el espacio virtual. En ambos 

casos, el cuerpo se constituye en el lugar que permite experimentar tales acontecimientos, 

pues es el lugar que se ve afectado por los procesos de comunicación e información.  

En este punto, cobra relevancia la noción de realismo agencial de Barad, pues para la 

autora, “las unidades ontológicas primarias no son ‘cosas’ sino fenómenos, 

reconfiguraciones, enredos, relacionalidades o (re)articulaciones topológicas dinámicas del 

mundo. Y las unidades semánticas primarias no son ‘palabras’, sino prácticas materiales y 

discursivas a través de las cuales se constituyen límites (ónticos y semánticos). Este 

dinamismo es agencia. La agencia no es un atributo, sino las reconfiguraciones continuas del 

mundo. El universo es una intra-actividad agencial en su devenir” (Barad, 2007, p. 141). En 

este sentido, pensar el celular como prótesis afectiva implica pensar que los cuerpos ciborg 

son diversos, se configuran a partir de diversas intensidades, por ejemplo, doña Irma (mujer 

heterosexual de 78) deviene ciborg de manera diferente a Daniel A. (hombre heterosexual de 

48 años); ellos dos son ciborgs diferentes a Tatiana (lesbiana de 24 años).  
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Uno de los rasgos comunes en estos tres testimonios, así como en otras entrevistas, es 

que los sujetos tienen emociones, afectos y sentimientos hacia sus teléfonos, es decir, los 

usuarios quieren sus equipos. Lo anterior se puede ver reflejado en el tipo de cuidados que 

tienen con su teléfono, así como sus reacciones ante los golpes que el equipo pueda sufrir a 

lo largo de la rutina. En el caso de los/las jóvenes no es frecuente encontrar rutinas de 

limpieza y de mantenimiento del equipo, pero sí desarrollan un conjunto de estrategias de 

cuidado frente al hurto de los equipos. Entre tanto, los/las adultos/as señalan que tratan de 

tener sus equipos limpios, por lo que “hacerle aseo” al celular es una tarea que desarrollan 

con cierta frecuencia. Además, los/as entrevistados/as aseguran que toman precauciones 

frente a la sensación de inseguridad que les genera la ciudad. Entre tanto, los adultos mayores 

tienen todo un conjunto de estrategias de cuidado frente al objeto, desde prevenir, ponerlos 

elevados y limpiarlos periódicamente. Los adultos mayores señalan las dificultades que les 

genera cambiar sus equipos, no solamente por los retos que genera el adaptarse a nuevos 

artefactos tecnológicos, sino también porque sienten pena por “deshacerse” de su equipo 

viejo. Siguiendo esta línea de análisis, otra de las experiencias descritas por los/las 

entrevistados/as es la de “dejar golpear el celular”, es recurrente en los testimonios encontrar 

expresiones como “sudo frío cuando se me cae el celular” o “hay golpes que le doy al celular 

que me duelen a mí”, comentarios que dan cuenta de las formas en las que el cuerpo de los 

sujetos se conecta con los artefactos tecnológicos.  

Tanto los cuidados que los/las usuarios/as tienen con el teléfono, así como las sensaciones 

descritas dan cuenta de que las formas en que se acoplan cuerpos y máquinas es mediante 

interacciones, en las que cuerpos, afectos y tecnologías se constituyen mutuamente. Las 

diferentes intensidades con las que se producen estas articulaciones emergen en la lógica de 

la agencia, que para la Barad “es el ‘hacer’ o el ‘ser’ en su intra-actividad (…) La agencia se 

basa en modificar las posibilidades de cambio involucradas en la reconfiguración de aparatos 

materiales y discursivos de la producción corporal, incluidas las articulaciones y exclusiones 

corporales señaladas por tales prácticas en la representación de una estructura causal” (Barad, 

2007, p. 178). Así pues, si bien el celular es un dispositivo externo al cuerpo, esto no significa 

que sea un elemento que constituye la corporalidad de los sujetos, ya que entre teléfonos 

móviles y cuerpos existen lazos afectivos que modifican los cuerpos de los usuarios de las 

tecnologías móviles y los convierten en ciborgs. El celular emerge como un artefacto que 
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modifica las formas en las que los sujetos desarrollan sus performances emocionales, no solo 

por los procesos de digitalización de los mismos, sino también al transformar las condiciones 

materiales mediante las que se perciben y se crean los peformances emocionales. Contestar 

una llamada o responder un mensaje son acciones que requieren del cuerpo, son los aparatos 

sensibles del cuerpo los que sienten la vibración que interpela al sujeto para responder.  

 

5.2. La descendencia de Halady: ciborgs, tecnología y capitalismo . 
 

La Eva Futura es una novela de ciencia ficción, escrita por Auguste Villiers de l'Isle-

Adam en 1880, en la que Lord Ewald (su protagonista) se enamora de la bella Alicia, una 

actriz de gran belleza, pero a quien el noble joven califica como estúpida. Presa de su amor 

y su misoginia, el enamorado acude al inventor Thomas Alva Edison, a quien encarga la 

construcción de la mujer perfecta. Con el pasar de los días, el científico invita a su amigo 

para que conozca a Halady (ideal en árabe), la primer androida de la ciencia ficción. Al inicio, 

Lord Ewald se muestra renuente a mantener una relación amorosa con este ser maquínico; 

sin embargo, al ver sus modales y el adecuado comportamiento de la androida, el noble inglés 

queda convencido de que Halady es el amor de su vida. De esta forma, la invención de Edison 

ha superado a la original; en otras palabras, la máquina ha superado al humano. 

Si bien la obra de Villiers se caracteriza por su odio hacia las mujeres, también introduce 

una serie de debates sobre la relación entre lo humano y las máquinas, especialmente aquel 

que presenta la fascinación por los desarrollos tecnológicos y los temores que genera en el 

ser humano de que su creación lo supere. En el caso de los teléfonos móviles, esta idea se 

materializa en la atención que hombres y mujeres le prestan a la información que fluye en las 

pantallas de sus teléfonos móviles, pero también el terror que les genera perderse los 

acontecimientos del mundo. De igual forma, las descripciones que hace Villiers sobre los 

mecanismos que dan forma al cuerpo de la androida permiten rastrear las suspicacias que 

generan los desarrollos tecnológicos en relación con la condición corporal del sujeto. Esta 

lectura de la obra no puede hacerse lejos de su contexto, en el que el autor es testigo del 

desplazamiento de la fuerza de trabajo por diversas máquinas; así pues, la fascinación frente 

al desarrollo tecnocientífico y el temor de ser suplantado por una máquina es un tema central 

de la obra. No en vano, Halady reaparecerá en el segundo film del universo de Ghost in the 

http://recursos.normalpopayan.edu.co:8983/wikipedia_es_all_2017-08/A/Auguste_Villiers_de_l'Isle-Adam.html
http://recursos.normalpopayan.edu.co:8983/wikipedia_es_all_2017-08/A/Auguste_Villiers_de_l'Isle-Adam.html
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Shell encarnado en las androidas que se desempeñan como trabajadoras sexuales en el futuro, 

quienes también recibirán el nombre de Halady.   

Las discusiones y tensiones que introduce La Eva futura serán abordadas nuevamente por 

Karel Capek en su célebre obra R.U.R. (Robots Universales Rossum). En esta pieza teatral 

de 1920, el autor introducirá el término robot para referirse a una criatura orgánica de 

apariencia similar a la del hombre, pero poseedora de una inteligencia y fuerza superior; sin 

embargo, esta criatura carecerá de emociones. La obra describe la lucha de Helena por los 

derechos de los robots, creados por los científicos de la familia Rossum a partir de una 

materia orgánica particular, y que son fabricados y esclavizados por diferentes empresas... 

La mujer logrará finalmente la libertad de estos extraños seres a expensas del aniquilamiento 

de la raza humana. Resulta de particular interés en la obra el juego de palabras con el que el 

autor introduce las discusiones sobre la tecnología y el trabajo, ya que la palabra robot 

proviene del checo robota, que significa trabajo; mientras que Rossum es la palabra checa 

empleada para dar cuenta de la razón. De esta forma, Capek introduce una serie de debates 

sobre las formas en las que los discursos y las prácticas tecnocientíficas están relacionadas 

con los sistemas de producción, en este caso el capitalismo.  

Tanto Halady como los robots ponen de presente el carácter histórico de los desarrollos 

tecnológicos, lo que implica que este debe ser leído en relación con el contexto que permite 

su emergencia. Las figuras de Edison y de los científicos Rossum permiten ver cómo los 

desarrollos tecnológicos y científicos no son neutros, sino que están inmersos en contextos y 

relaciones de poder particulares. En este sentido, Rocío Rueda (2007) señala la necesidad de 

repensar la tecnología desde una perspectiva crítica, por lo que las ciencias sociales deben 

dar cuenta de “la racionalidad que subyace a cada tecnología y, por otra, las intenciones e 

intereses sociales, económicos y políticos de quienes diseñan, desarrollan y financian la 

tecnología” (p. 60). Desde esta perspectiva, surge la necesidad de indagar por las relaciones 

de saber/poder que envuelven y dan forma a los teléfonos móviles, lo que implica que la 

historia y los modos en que son empleados los celulares están íntimamente vinculados con 

las formas en las que ha mutado el capitalismo. 

Esta reflexión se sitúa entonces en el marco de lo que Haraway denomina tecnociencia, 

término que la autora emplea para designar los “nodos de actores, humanos y no humanos, 

aliados en virtud de tecnologías sociales y semiótico-materiales, a través de las cuales se 
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constituye lo que se considerará como hechos y naturaleza por, y para, muchos millones de 

personas” (Haraway, 2004, p. 68). De este modo, la tecnociencia se constituye como una 

“práctica cultural” ubicada en un contexto particular, donde se materializan y movilizan 

diversas relaciones de saber/poder, en las que se ponen en juego procesos de configuración 

de subjetividades, formas de producción y modos de hablar de la ciencia. Con esta reflexión 

como telón de fondo, Mabel Moraña (2017) analiza los modos en lo que las figuras de lo 

monstruoso han permitido trazar mapas de lectura de la relación tecnología y el capitalismo. 

La autora ubica el ciborg dentro del grupo de las imágenes que facilitan la comprensión de 

las formas en las que se ha desarrollado la relación entre el cuerpo y la tecnología en el 

capitalismo. Para la autora, el origen del ciborg tiene una profunda conexión con la figura 

del automaton del siglo XIX, el cual emerge como una crítica en torno a los riesgos de la 

automatización de los sistemas productivos. Haladay y los robots pertenecen a este primer 

grupo de seres maquínicos que representan la paradoja de la fascinación ante la creación de 

artefactos tecnológicos y el temor al aniquilamiento humano ante las máquinas. Sin embargo, 

para la autora, el ciborg toma distancia de su progenitor al hacer visibles las tensiones y 

contradicciones que lo configuran, al poner de presente los modos en los que lo orgánico y 

lo maquínico forman ensamblajes de diferente intensidad, “pues la integración de elementos 

que pertenecen a distintos registros hace del ciborg un dispositivo que transgrede los límites 

tanto de la ciencia ficción como de la realidad social que lo produce” (Moraña, 2017, p. 162). 

Desde esta perspectiva, es el componente afectivo lo que permite generar el paso del 

automatón, ya que es por la intensificación de la vida afectiva como se acopla el celular al 

cuerpo de sus usuarios.  

En el caso de las aproximaciones, tanto de Moraña como de Haraway, es importante 

recordar que el término ciborg surgió en 1960, cuando Manfred Clynes y Nathan Kline 

pensaron en un híbrido hombre-máquina capaz de sobrevivir en entornos extraterrestes, por 

lo que esta figura anuncia un conjunto de mutaciones y cambios en los procesos de 

configuración de la subjetividad y del cuerpo que implican un cuestionamiento de la 

condición humana. En este sentido, en el cuerpo del ciborg “se aglutinan cualidades 

heterogéneas cuya contradictoriedad subyace como tensión y crisis latente, siempre a punto 

de eclosión” (Moraña, 2017, p. 220). De este modo, pensar en Haladay y los R.U.R. como 

antepasados del ciborg permite dibujar las complejas relaciones que se establecen entre 
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tecnología y capitalismo, así como entre estos elementos y los procesos de producción de la 

subjetividad y del cuerpo. El ciborg enuncia los riesgos que trae consigo la tecnociencia, pero 

también representa las posibilidades de resistencia y alteración del orden social. Desde esta 

perspectiva, se hace necesario ubicar el contexto de emergencia del celular y los modos en 

los que se conecta con la dinámica de la fase actual del capitalismo.  

La locomotora, la máquina de vapor y los telares son algunos de los artefactos 

tecnológicos que permitieron el desarrollo de la Revolución Industrial y marcaron el inicio 

de la prolífica relación entre el desarrollo tecnológico, el progreso y la acumulación de 

capital. Para Marshall Berman (1998), la figura de Fausto representa el lugar del sujeto en el 

proyecto modernizador y su relación con el desarrollo tecnológico. Para el autor, el héroe de 

la obra de Goethe representa “la idea de una afinidad entre el ideal cultural de autodesarrollo 

y el movimiento social real hacia el desarrollo económico” (p. 31). Así pues, el desarrollo de 

las formas de producción capitalista está vinculada a la configuración de ciertas 

subjetividades y de la realización personal, asuntos que inevitablemente están conectados 

con el carácter inestable de la experiencia moderna. La figura de Fausto también representa 

la tragedia del desarrollo, que no es otra cosa que la constatación de que lo “sólido se 

desvanece en el aire”; en otras palabras, el capitalismo es inestable y requiere para su 

funcionamiento de la constante invención tecnológica y del abandono del mundo tradicional. 

Así pues, el sujeto moderno asume el riesgo de desatar “las potencias infernales”44 que 

duermen en las tecnologías persiguiendo sus utopías en torno al progreso.  

El análisis de Berman permite ver cómo el desarrollo tecnológico es uno de los 

elementos que articula la experiencia individual con el ordenamiento social, en la medida en 

que la tecnología determina un conjunto de condiciones materiales que dan sentido y 

posibilitan la experiencia humana. En este orden de ideas, una revisión del lugar de los 

desarrollos tecnológicos durante transición de las sociedades disciplinarias hacia las 

sociedades de control permitirá comprender los modos en los que los teléfonos móviles han 

emergido como artefactos tecnológicos vinculados con ciertas formas de producción de 

afectos en la fase actual del capitalismo. Foucault (1990) define la sociedad disciplinar como 

aquella “en la cual el comando social se construye a través de una difusa red de dispositivos 

 
44 “El resultado ha sido que las autoridades en materia de desarrollo han acumulado en todas partes 

poderes enormes, incontrolados y, demasiado a menudo, letales” (Berman, 1998, p. 68). 
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o aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas productivas” (p.24 ). La 

espacialización, el control del tiempo y el registro de la normalidad (se prescriben 

comportamientos como normales o desviados) se constituyen en asuntos centrales de una 

tecnología de poder cerrada, basada en la vigilancia. Para Sibilia (2010), el reloj es uno de 

los principales artefactos tecnológicos del sistema capitalista en la sociedad industrial, pues 

proporcionó una herramienta que permitió medir el tiempo de manera exacta, facilitando el 

establecimiento de una serie de rutinas en la fábrica. Desde esta perspectiva, el capitalismo 

industrial desarrolló técnicas para moldear los cuerpos y las subjetividades con el fin de 

hacerlos útiles al sistema. En consecuencia, el desarrollo de dispositivos tecnológicos está 

vinculado con cómo se conciben y se regulan el tiempo y el espacio, ya que a partir de rutinas 

y del encierro se producen formas de subjetividad (Díaz, 2010). 

Gilles Deleuze (2012) advierte que se produjo un cambio en los dispositivos mediante 

los cuales se ejercía el poder desde el siglo XVIII, es decir, “los centros de encierro” descritos 

por Foucault ya no son las instituciones desde las cuales se moldea y se produce la 

subjetividad, sino que han emergido nuevos mecanismos de control que operan en espacios 

abiertos, desterritorializados y que tienen como objetivo la producción de afectos mediante 

técnicas tales como el marketing, el endeudamiento o el consumo, entre otras. Este cambio 

anuncia la transición de una sociedad disciplinar a una sociedad de control. Michel Hardt y 

Antonio Negri (2005) coinciden con el análisis del filósofo francés, y agregan que este 

cambio es posible gracias a “la naturaleza biopolítica del nuevo paradigma de poder. El 

biopoder es una forma de poder que regula la vida social desde su interior, siguiéndola, 

interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola” (Hardt y Negri, 2005, p. 45). Para estos 

autores, la dimensión biopolítica ha implicado el desarrollo de modos de ejercer el poder 

desde lógicas abiertas, que giran en torno a lo afectivo, lo cualitativo y lo inmaterial.  

Para Hardt y Negri (2005), uno de los rasgos característicos de este nuevo orden social 

es el trabajo inmaterial, razón por la que las prácticas de la comunicación se constituyen en 

un asunto central, pues es a través del lenguaje y de la confección de redes que se da la 

circulación global del capital y la producción de subjetividades. En sentido, los autores 

señalan que “las industrias de la comunicación integran lo imaginario y lo simbólico dentro 

de la trama de la biopolítica, con lo cual no sólo los ponen al servicio del poder, sino que 

realmente los integran en su mismo funcionamiento” (p. 54). La centralidad que va a adquirir 
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la comunicación permite comprender el surgimiento de lo que Hardt (2006) denomina trabajo 

afectivo, en el cual los procesos de producción y modulación de afectos se constituyen en el 

núcleo de la actividad productiva y del consumo.  

Desde esta perspectiva, las tecnologías de la información y la comunicación se 

constituyen en uno de los elementos que permiten entender las complejas mutaciones que el 

capitalismo va a sufrir a lo largo del siglo XXI, las cuales se materializan en el teléfono móvil 

y los usos cotidianos que hombres desarrollan. Al respecto, Nick Srnicek (2018) sostiene la 

hipótesis de que el fervoroso interés del capitalismo por el desarrollo de las tecnologías 

digitales no es otra cosa que un intento por recobrar vitalidad tras “las prolongadas crisis de 

sobrecapacidad que acechan la producción fordista de bienes y su régimen de empleo desde 

la década de 1970” (p. 20). Para este autor, las vidas de hombres y mujeres se han visto 

transformadas por el desarrollo de la economía digital, la cual asume como materia prima los 

datos, siendo las plataformas el mejor mecanismo para su extracción. Los teléfonos móviles 

emergen como artefactos tecnológicos que gracias a su portabilidad, diseño táctil y conexión 

constante a la red facilitan la captura de datos de modo sutil. 

Para Éric Sandin (2018), Silicon Valley no es únicamente el epicentro de la economía 

digital, sino también un espíritu que promueve un proceso de colonización no violento 

mediante el cual se impone un modelo civilizatorio, en el que la vida social se organiza a 

partir de prácticas predictivas basadas en el desarrollo de algoritmos, lo que pone en riesgo 

la capacidad y el poder de decisión de los sujetos. Esta silicolonización del mundo se realiza 

mediante la creación de “parques industriales” e “incubadoras”, destinados a favorecer la 

creación de empresas start-up, a unir a los distintos actores y anexarse sin demora al tren de 

la economía de los datos” (Sandin, 2018, p. 33). Para el autor cobran relevancia los modos 

como los dispositivos tecnológicos, tales como el celular, se constituyen en herramientas para 

la recolección de datos sobre los cuerpos, las experiencias íntimas y el mundo del trabajo y 

posteriormente la información recopilada sea sistematizada por inteligencias artificiales que 

moldean y predicen las conductas de los individuos. Para el ensayista, este acompañamiento 

algorítmico de la vida hace mutar el régimen liberal en un tecnoliberalismo que tiene por 

meta cualquier acción y relación en un indicador de rendimiento económico; en palabras del 

autor, “la economía del dato es la economía integral de la vida integral” (Sandin, 2018, p. 

28). 
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El celular hace parte del conjunto de los artefactos tecnológicos que permiten la 

interacción de los sujetos con bases de datos, algoritmos, etc., asunto central en la producción 

biopolítica de la subjetividad en las sociedades de control. La creación y utilización de 

distintos dispositivos biométricos, así como el desarrollo de sistemas de medición y 

cuantificación ponen en evidencia la manera en la que se han desplegado formas de 

administración de la vida a partir de datos. La cuantificación se convierte en un asunto central 

a la hora de pensar el impacto del teléfono móvil, ya que en los procesos de configuración 

del poder libidinal45 los procesos de medición del cuerpo y de lo social son centrales46; sin 

embargo, la novedad del análisis radica en comprender el carácter performativo de las 

métricas, pues estas producen y modulan el fenómeno que están midiendo. Lo anterior 

implica que se modifica la forma en la que se efectúa la acción social e individual a partir de 

la métrica, por lo que se puede afirmar que la cuantificación no solo implica tomar un dato 

objetivo, sino también el despliegue de formas de anticipación de estos resultados. 

A partir de esta lectura de la fase actual del capitalismo, los teléfonos móviles son 

dispositivos que modulan la sensibilidad y producen ciertas formas de subjetividad y de 

habitar el cuerpo. Para Giorgio Agamben (2014), un dispositivo es una red entre elementos 

discursivos y no discursivos, que tiene una función estratégica. En palabras del autor, un 

dispositivo es “todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, 

orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, y asegurar los gestos, las conductas, las 

opiniones y los discursos de los seres vivos” (p. 25). En los testimonios se evidencia que tener 

un teléfono móvil se convierte en deber y un deseo: no importan la edad, el género, la clase 

social, lo relevante es que cada hombre y mujer tenga a su disposición un dispositivo móvil 

que permita localizarlo, pero también es un objeto que es deseado, como afirma Liza:  

En nuestro contexto, que son mayoritariamente personas en condición de vulnerabilidad o de 

marginación social toda la gente tiene un móvil. Tú ves una persona en Ciudad Bolívar tiene 

un móvil, los miembros de mi familia, que es súper obrera, tienen móviles táctiles, toda, 
bueno, menos mi abuelo, que tiene un 1100, es el único tiene uno de estos. A él regalaron uno 

de esos y lo botó a la miércoles, decía “yo no sé manejar esto, no lo entiendo” y lo dejó. Creo 

que el móvil da una condición de estatus, es diferente si tienes un Huawei o un iPhone. Por 

 
45 Santiago Castro-Gómez (2000) afirma que “el poder libidinal de la posmodernidad pretende 

modelar la totalidad de la psicología de los individuos, de tal manera que cada cual pueda construir 

reflexivamente su propia subjetividad sin necesidad de oponerse al sistema” (p. 156). 

46 Crawford y Karppi, T. (2015) señalan cómo estos procesos de medición y cuantificación en torno 

al cuerpo no son novedosos (el caso de la báscula pública de peso), el cambio está en la profundidad 

y la forma como se efectúa dicha medición. 
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ejemplo, en la época de los Blackberries, yo tenía un Blackberry súper ‘ha’lao’, me lo había 

comprado por internet, casi no existían modelos de esos aquí. ( entrevista a Liza). 

 

Este relato pone de manifiesto los modos en los que el celular se constituye en un 

elemento central en la vida cotidiana. Liza señala que tener acceso a un dispositivo móvil se 

constituye en una necesidad, pues todos/as debemos estar en disposición de conectarnos con 

otros. De igual manera, el testimonio muestra cómo tener un dispositivo móvil introduce al 

sujeto en un sistema de clasificación, ya que dicho artefacto constituye una marca de clase 

que genera un sistema de distinción. La marca del teléfono móvil se convierte en un distintivo 

de clase, pero lo relevante del dispositivo se encuentra en sus funciones y en los modos en 

los que los sujetos se conectan con otros. En las entrevistas, hombres y mujeres se muestran 

desencantados de las empresas que tradicionalmente han tenido el dominio del mercado de 

los celulares, pues señalan que “ahora todos los celulares tienen las mismas funciones”. Por 

tal razón, las principales características que buscan en los equipos son: llamadas, una “buena 

cámara fotográfica”, una memoria de almacenamiento amplia y que el dispositivo se conecte 

a internet. Los/las más jóvenes señalan que “sin internet” no habría teléfono móvil, muchos 

de ellos/as advierten que para ellos es mucho más costoso hacer llamadas o enviar mensajes 

de texto que conectarse por WhatsApp o redes sociales. Entre tanto, para la generación que 

los antecede y los/las adultos/as mayores lo relevante es poderse comunicar; es más, los/las 

mayores prefieren la llamada. Sin embargo, los tres grupos poblacionales reconocen que lo 

verdaderamente importante es poder comunicarse con otros, en últimas, el gran desarrollo de 

estos dispositivos móviles es la posibilidad de conectarse con otros.  

La lectura que realizan los/las entrevistados/as sobre el uso del teléfono móvil 

coincide con el análisis de Rosalía Winocour (2010), quien señala que los artefactos 

tecnológicos son empleados de manera diferente a las que fueron diseñados. Los usos y los 

sentidos que los sujetos dan al teléfono móvil se convierten en elementos que permiten pensar 

en modos de escapar al embate del poder. Esta forma de mirar la tecnología requiere 

puntualizar que el poder es un conjunto de acciones sobre acciones posibles, es decir, es un 

conjunto de estrategias que tienen como finalidad orientar y dirigir la conducta de los otros 

(Foucault, 1988). Derivado de lo anterior, Deleuze (1988) afirma que Foucault construye un 

diagrama en el que se muestra cómo el poder, en tanto relaciones de fuerza, atraviesa tanto a 

quienes ejercen el poder, como a aquellos que lo padecen, es decir, las estrategias 
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anatomopolíticas y biopolíticas se hacen visibles sobre los cuerpos y las poblaciones que 

afectan. Pero en el diagrama también se hacen visibles aquellas vidas que le resisten.  

Lo anterior permite pensar que si bien el teléfono móvil hace parte de los dispositivos 

de captura de datos e información sobre el cuerpo y buscan producir un modelo corporal, 

también se hacen visibles prácticas que escapan de las relaciones de poder que desde las que 

se establece la resistencia. Lo anterior implica que el ciborg nace en el marco de una serie de 

relaciones de saber/poder en las que las experiencias afectivas se constituyen en espacios de 

disputa, debido a que los procesos de digitalización de la emoción y los repertorios culturales 

propios del sentimiento producen ciertas formas de control, pero a la vez la producción de 

afectos constante permite pensar en formas de escapar de los dominios de las relaciones de 

poder. El teléfono móvil, visto como una prótesis afectiva, permite comprender las 

contradicciones y las tensiones desde las cuales se constituye la fase actual del capitalismo. 

En este sentido, habría que pensar en el tipo de datos que los/las usuarios/as 

suministran a estas grandes aplicaciones. En primera instancia, los/las entrevistados/as 

señalan que no les resulta relevante leer el extenso texto de “términos y condiciones” cuando 

crean sus perfiles en línea, pues consideran que el tipo de información que comparten por 

medio de este artefacto no es tan importante. Memes, gustos, selfies y la ubicación 

geoespacial son datos que parecen inofensivos para los usuarios de los teléfonos móviles, 

mientras que los/las más jóvenes son conscientes de que toda la información que les 

proporcionan a estos aplicativos es “absorbida” por algoritmos. Los/las entrevistadas afirman 

que cuando hacen una búsqueda en Google, muy seguramente sus perfiles de Facebook o 

Instagram estarán saturados de publicidad acerca del producto que estaban rastreando. 

Los/las adultos/as reportan experiencias similares a las de los/las jóvenes; sin embargo, 

señalan que este tipo de intromisión les parece molesta. Dos experiencias en particular ponen 

a prueba su paciencia: la saturación de publicidad en aplicativos (Youtube, Facebook, etc.) y 

llamadas telefónicas en las que se ofrecen servicios. Frente a la primera, son recurrentes las 

bromas sobre cómo ignoran los anuncios digitales y los comentarios sobre el malestar que 

genera la interrupción producida por estas formas de publicidad. De otro lado, los/las 

participantes agregan que es incómodo recibir llamadas en sus celulares ofreciendo servicios, 

y en la mayoría de los casos indican que no saben muy bien cómo finalizar la conversación 
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sin ser groseros, aunque en algunos casos afirman que a veces la única opción es “tirar el 

teléfono”.  

Para los/as entrevistados/as, lo realmente importante del celular es que les permite 

estar conectado con otros, es decir, las experiencias afectivas que estos artefactos posibilitan. 

Cuidar de sus seres queridos, tejer redes de apoyo, afecto y solidaridad, y contarse con otros 

son las actividades más valoradas por los usuarios/as del celular. Por lo anterior, afirmar que 

el teléfono móvil es una prótesis afectiva implica reconocer que, aparte de los chips y 

circuitos, la importancia radica en el nudo afectivo que le da sentido a este dispositivo. Desde 

esta perspectiva, las contradicciones constitutivas del cuerpo ciborg pueden ser leídas en 

términos de cómo “la tecnología y lo social están íntimamente ligados entre sí, y los cambios 

en cualquiera de ellos potencia y refuerza los cambios en el otro” (Williams y Srnicek, 2017, 

p. 41). Lo anterior implica que los modos no calculados en los que se emplean los teléfonos 

móviles no son simple ocio, sino formas que adquiere el afecto y establece otras formas de 

experimentar el mundo. En este sentido, estas otras maneras de emplear las tecnologías 

móviles se instalan en lo que Ippolita (2012) denomina tecnologías convivenciales, definidas 

como estrategias de cuidado de sí y de los otros que se pueden desarrollar a través de las 

plataformas digitales. Los teléfonos móviles son artefactos tecnológicos que han permitido 

la configuración de un cuerpo ciborg, que se instala en medio de unas relaciones de poder 

que buscan modular las experiencias afectivas y de las potencias que adquiere el cuerpo al 

poderse conectar con otros. De ahí que el desarrollo de habilidades y destrezas se convierte 

en un asunto central para pensar los modos en los que se produce el acoplamiento entre el 

cuerpo y la máquina.  

 

5.3. En cuerpo y hardware: ver, llamar y textear o las habilidades de la 

conexión. 
 

Cixin Liu (2019), en su cuento Con sus ojos, narra la historia de un hombre y una mujer 

que están conectados por una máquina en un periodo de vacaciones. No se conocen los 

nombres de los protagonistas, solo las sensaciones que les produjo su encuentro. Él es un 

trabajador de la tierra a quien se le conceden unos días de descanso, razón por la que su 

supervisor le entrega un par de ojos, gafas que le permiten llevar a sus vacaciones a algún 

astronauta que nunca podrá tomar vacaciones en la tierra, en este caso una mujer. En este 
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relato, los ojos son máquinas multisensoriales que le permiten al usuario transmitir imágenes, 

así como olores y sonidos de aquello que está observando, mediante el mapeo de las ondas 

cerebrales. En el relato, el portador debe vivir sus vacaciones mientras está conectado con 

esta mujer, desarrollando una serie de habilidades y trabajos corporales que le permitan 

conectarse plenamente con la astronauta al otro lado de línea. Hablar, ver y tocar se 

convierten en destrezas que debe desarrollar mediante este par de ojos, tal como lo hacen los 

usuarios de los teléfonos móviles. 

En los relatos de la ciencia ficción es común encontrar escenas en las que los ciborgs 

deben acostumbrarse al uso de sus prótesis. De la misma forma en la que un venado recién 

nacido tiene problemas para encontrar el equilibrio, los/las usuarios/as de los teléfonos 

móviles deben desarrollar un conjunto de habilidades que les permita emplear dicho artefacto 

tecnológico. El celular funciona a partir de la interacción del cuerpo con su hardware, asunto 

que requiere que hombres y mujeres desarrollen un conjunto de habilidades y destrezas, ya 

que es a través de las manos, el rostro y la voz que el usuario puede activar estos dispositivos 

tecnológicos. Aprender a contestar o rechazar una llamada, enviar mensajes de textos o tomar 

una foto son habilidades que los/las usuarios/as de los teléfonos móviles requieren que 

ellos/ellas toquen dichos artefactos tecnológicos. Este rasgo pone en evidencia la necesidad 

de comprender el acoplamiento de lo orgánico y lo maquínico, a partir de su materialidad. 

Llamar, textear o compartir contenidos multimedia son habilidades que los sujetos deben 

desarrollar para poder conectarse con otros; en otras palabras, los/as usuarios/as de teléfonos 

móviles se acoplan con estos artefactos a partir de actividades que son desarrolladas con el 

cuerpo.  

Ver el celular como una prótesis afectiva implica ver el cuerpo como una superficie 

en la que se efectúa el acoplamiento entre el dispositivo y el/la usuario/a. En este sentido, 

cabe reconocer que la experiencia humana es ineludiblemente corporal (Pedraza, 2013; Le 

Breton, 2002); por lo tanto, las tecnologías de la información y la comunicación no suponen 

la eliminación de la condición carnal del sujeto, sino una recomposición del cuerpo y de sus 

capacidades; en otras palabras, las tecnologías digitales abren una serie de espacios y 

escenarios en los que el cuerpo se manifiesta de otras maneras.  

En este sentido, Zandra Pedraza sugiere la noción de alegoría para pensar el carácter 

corporal de la experiencia humana. Para la autora, analizar el lugar del cuerpo en la sociedad 
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contemporánea implica reconocerlo como un fenómeno complejo en el que se articulan tres 

elementos: 1) la presencia del cuerpo, 2) los discursos/las representaciones (lo dicho) y 3) la 

experiencia/acción (sujeto). La triangulación de estos tres elementos implica reconocer que 

“el cuerpo es una realidad material. Esto significa que cualquiera que sea el discurso que le 

confiere existencia social y simbólica y cualesquiera sean las tecnologías mediante las cuales 

se gesta, ambos –tecnologías y discursos–confluyen en una materialidad” (Pedraza, 2010, p. 

58). Esta mirada permite comprender el carácter histórico del cuerpo, en tanto resultado de 

unas relaciones de poder que buscan moldearlo y hacerlo dócil, pero también las formas en 

las que se les resiste. Esta idea abre una veta de análisis en torno al tipo de prácticas 

corporales que se generan a partir de la irrupción del teléfono móvil en la vida cotidiana, 

pues, como ya se señaló, estos tipos de artefactos tecnológicos guardan una profunda relación 

con las mutaciones que el capitalismo ha tenido a lo largo del siglo XXI, lo que supone una 

modificación en los modos en los que se ejerce el poder y las relaciones de resistencia que 

emergen. 

Pedraza ha ofrecido un detallado estudio sobre las formas en las que los discursos y 

las prácticas de la urbanidad, la higiene y la educación física se constituyeron en ejes 

centrales en la formación del sujeto moderno en Colombia durante el siglo XIX, el cual 

continuó a lo largo del siglo XX con procesos como la educación de los sentidos, la 

preocupación por la apariencia y el desarrollo de una actitud hiperestésica. Sobre esta última, 

la autora señala que durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolló una cultura somática 

que tiene como principal preocupación la conexión entre el mundo interior del sujeto y su 

corporalidad. El desarrollo de la hiperestesia se puede ver en tres dimensiones: 1) el proceso 

de identificación y caracterización de los sentidos externos; 2) el cultivo de la belleza física47 

y 3) una forma de sensitividad que hace referencia a “la capacidad de sentir y el refinamiento 

de las percepciones sensoriales”. Sobre este último, la autora puntualiza que “la experiencia 

de sentir corporalmente la vida y la certeza de que el bienestar consiste en buena parte en 

preparar y perfeccionar la capacidad sensorial –en educar los sentidos– para captar mayor 

cantidad de estímulos” (Pedraza, 2011, p. 292). Lo anterior hace que hombres y mujeres se 

 
47 “La definición de belleza se empapó de sensorialidad, dio otro sentido a las virtudes del alma, sumó 

a la percepción visual el tacto y el olfato, y evocó el gusto y el deleite que despierta la estética amasada 

sobre la superficie de la piel con el placer y la armonía de colores y texturas, sonidos y aromas, formas 

y consistencias” (Pedraza, 2011, p. 291). 
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preocupen por sentir de manera más intensa para entregarse a sus mundos interiores y 

afectivos. En este sentido, las prácticas asociadas a la belleza, al bienestar y a la producción 

de ciertas imágenes corporales que se potencializan a partir del uso del teléfono móvil hacen 

parte de la educación somática contemporánea, la cual está inscrita en la producción 

biopolítica de ciertas corporalidades.  

En este horizonte analítico, el adiestramiento corporal emerge como un proceso en el 

que el sujeto adquiere un conjunto de destrezas y habilidades que le permiten insertarse en 

una cultura somática particular. Olga Sabido (2012) sostiene que existe una relación entre 

los procesos de construcción de sentido y la dimensión corporal. La socióloga señala que 

“existe una complicidad del ‘mundo de la vida cotidiana’ con el cuerpo, que coloca a la 

‘comprensión’ como un problema corpóreo-afectivo. Así por ejemplo, no sólo aprendemos 

los signos de la lengua de nuestros padres, sino aprendemos a amar y odiar a través de ésta, 

a apreciar el acento que consideramos apropiado y despreciar aquél que consideramos ajeno” 

(Sabido, 2012, p. 24). Para Sabido, las formas en las percibimos a los otros, así como las 

formas en las que reaccionamos frente a otro corresponden a unas lógicas sociales que se 

encuentran inscritas en el cuerpo.  

Los planteamientos de Pedraza y de Sabido ponen de presente la profunda relación 

que existe entre el cuerpo, las experiencias sensibles y el orden social, en la que la que lo 

afectivo se constituye en una dimensión clave para pensar las formas como los sujetos se 

conciben a sí mismos y se vinculan emocionalmente con los otros. El cuerpo que se moldea 

a partir del uso de los teléfonos móviles es hiperestésico, en la medida en que usar un celular 

implica educar los sentidos para estar en conexión constante con otros. Usar el teléfono móvil 

implica sentir la vibración del artefacto, tocar su pantalla y sus teclados, observar las 

imágenes que en él circulan. La mayoría de los/las entrevistados/as señalan que portan el 

celular en los bolsillos de sus pantalones, mientras que otros/as los llevan en sus morrales; 

sin embargo, lo significativo es que todos/as manifiestan que siempre están atentos/as a sentir 

sus equipos móviles. Lo táctil, lo visual, lo intuitivo y el desarrollo de sistemas de 

notificación son algunas de las características de los celulares que estimulan los sentidos del 

cuerpo, características que están íntimamente vinculadas con las formas en las que se 

producen y despliegan diversas formas de la sensibilidad, es decir, ciertas formas de sentir y 

de conectarse con otros. 
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El diseño de los actuales teléfonos móviles estimula de manera particular el desarrollo 

del sentido del tacto. Al respecto, Byung-Chul Han (2015) afirma que los teléfonos móviles 

son objetos pulidos, que al igual que las esculturas de Jeff Koons48, reflejan el imperativo 

social de la positividad, es decir, son superficies que no generan ningún tipo de rechazo o 

“daño”, y por lo tanto, se pierde toda negatividad frente al encuentro con lo desconocido. La 

pantalla brillante, tersa y pulida pareciera ser una invitación para el tacto, por lo que se pierde 

cualquier distancia contemplativa. Por otra parte, Éric Sadin (2015) señala que la 

desmitificación de la distancia entre el sujeto establece una familiaridad carnal que establece 

un sentimiento con los desarrollos tecnológicos. Para el ensayista francés, este proceso se da 

gracias al desarrollo de tecnologías táctiles, las cuales permiten que hombres y mujeres 

naveguen de manera intuitiva por las pantallas de sus smartphones. Tanto Han como Sadin 

coinciden en señalar que el desarrollo de lo táctil no es un capricho estético, sino que está 

ligado a los procesos de individualización de la experiencia, en la que la comunicación que 

se establece por medio de estos artefactos tecnológicos está centrada en intercambios de 

información, en los que no hay espacio para disenso. Para estos autores, lo fácil que resulta 

tocar las pantallas para dar like, enviar un mensaje o compartir un meme evidencia que el 

cuerpo se dispone para entrar en contacto con otros sin ningún tipo de obstáculo o distancia. 

En consecuencia, el conflicto se vuelve algo que los/las usuarios/as de teléfonos móviles 

buscan evitar, de ahí que disponer el cuerpo para estar en constante disposición para 

comunicarse y conectarse con otros se convierte una tarea indispensable. 

La conexión del cuerpo con el hardware ocurre por la disposición del sujeto para 

conectarse con otros; en este sentido, se hace necesario pensar en el tipo habilidades 

requeridas para hacerlo. Al respecto, Tim Ingold (2002) ha indicado que para comprender la 

forma como los seres humanos habitan y actúan en el mundo, es necesario reflexionar en 

torno a las interacciones entre el organismo humano, el ambiente y la tecnología. En este 

 
48 Jeff Koons es un reconocido artista estadounidense, estuvo casado con la actriz porno Ilona Staller 

(Cicciolina) y su escultura Conejo alcanzó el precio más alto de una obra de un artista vivo al ser 

vendida por la suma de U$ 91 millones de dólares. Sus obras han ganado notoriedad gracias al uso 

de objetos de consumo propio de la clase media, que convertidos en esculturas metálicas de gran 

tamaño y con textura metalizada generan un efecto de espejo. Sobre el trabajo del artista, Han (2015)  

señala que “en presencia de sus esculturas pulidas surge un ‘imperativo táctil’ de palparlas, e incluso 

el placer de lamerlas. A su arte le falta aquella negatividad que impondría una distancia (…) Pero un 

juicio estético presupone una distancia contemplativa” (p. 13). 
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punto, el antropólogo advierte que el pensamiento moderno ha trastocado la relación entre 

tecnología y técnica, lo que ha llevado a pensar que los desarrollos técnicos se dan por fuera 

del hecho social; en palabras del autor, “la ‘correspondencia’ entre las fuerzas técnicas y las 

relaciones sociales no es externa, sino interna o, en otros términos, lo técnico es un aspecto 

de lo social” (Ingold, 2002, p. 315). Para el autor, el desplazamiento del concepto de técnica 

por el de tecnología ha sacado de la discusión el carácter social del desarrollo de herramientas 

y máquinas49. La mirada de Ingold sobre lo técnico y su relación con lo social permite pensar 

que los individuos no son simples apéndices de las máquinas y que los artefactos tecnológicos 

son elementos para inventariar, sino que lo humano y lo maquínico se constituyen 

mutuamente. Para Ingold, un punto de confluencia es el desarrollo de habilidades, el cual va 

de la mano de los cambios del entorno tecnológico; por lo tanto, el desarrollo de herramientas 

es el producto del despliegue de las potencias orgánicas y requiere el desarrollo de 

habilidades corporales. Lo anterior supone que una habilidad no es únicamente la capacidad 

de un cuerpo para hacer una determinada actividad, sino también el conjunto de relaciones 

sociales que hacen posible dicha actividad. Desde esta perspectiva, los teléfonos móviles 

hacen parte de una cultura material que ha permeado los modos en los que se habita la 

cotidianidad y se establecen relaciones con los otros. Tal como lo señala el autor, hablar, 

escribir y compartir información son prácticas que los sujetos desarrollaban previo al 

desarrollo del celular; sin embargo, la existencia de este aparato ha generado una 

transformación en estas habilidades. Pensar el teléfono móvil desde este campo supone dos 

asuntos: determinar qué tipo de artefacto tecnológico es el teléfono móvil y, segundo, qué 

tipo de habilidades desarrollan los/las usuarios de los celulares.  

Uno de los primeros elementos que habría que señalar es que los celulares son 

máquinas que permiten hacer llamadas, tomar fotos, escuchar música y conectarse a internet. 

En términos de Jean Baudrillard (2002), se podría pensar que el celular es un objeto 

multifuncional, es decir, un artefacto que posibilita la automatización de varias acciones al 

 
49 El autor llega a esta conclusión a partir del análisis de las sociedades de pescadores-recolectores. 

Advierte que su postura implica una mirada doble: “la primera es que la evolución técnica tiene que 

ser vista como un proceso no de complejización sino de objetificación y externalización de las fuerzas 

de producción. La segunda conclusión relacionada es que en el curso de esta evolución, las relaciones 

técnicas han sido desincrustadas progresivamente de las relaciones sociales, llevando eventualmente 

a la separación institucional moderna de tecnología y sociedad” (Ingold, 2002, p.  320). 
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contener varias funciones –ver la hora, la programación de actividades (la programación de 

alarmas y recordatorios), grabar audiovisuales con el máximo nivel de calidad. Además, el 

teléfono móvil es un artefacto tecnológico que conecta de manera simultánea diferentes 

esferas de la vida cotidiana de los individuos, haciendo converger procesos asociados con el 

trabajo y la intimidad en un mismo dispositivo tecnológico.  

Esto supone el desarrollo de habilidades para navegar tales esferas que los 

entrevistados han denominado multitasking. Llamar, escribir mensajes y tomar fotos son 

actividades que los/las usuarios/as de teléfonos móviles deben saber desarrollar, lo que 

implica contestar llamadas y mensajes a cierta velocidad, modular los tonos y los modos de 

hablar con otros, aprender los códigos de comunicación propios de la escritura de chats. En 

este sentido, Maurizio Ferraris (2016) define el smartphone como una máquina que 

proporciona al usuario acceso a diferentes circuitos de registro (escritura, imágenes, música); 

en otras palabras, comprimir los objetos, actos e inscripciones que le dan forma a la vida 

social. Por su parte, Michel Serres (2016) define a la generación contemporánea como 

“pulgarcita”, pues la forma en la que interactúan con los otros y con el mundo es mediante 

las pantallas que activan mediante sus pulgares. Para el autor, hombres y mujeres asisten a 

una nueva revolución guiada por las innovaciones digitales, por lo “ya no habitan el mismo 

espacio, no se comunican de la misma manera, no perciben el mismo mundo” que las 

generaciones que la precedieron (Serres, 2016, p. 26). Serres y Ferraris evidencian que las 

habilidades que desarrollan los/las usuarios/as de teléfonos móviles están asociadas con 

prácticas de comunicación.  

El trabajo de campo revela el desarrollo de diversos trabajos corporales, los cuales 

corresponden a distintas formas de desempeñar el trabajo afectivo. Para hablar por teléfono 

el/la hablante desarrolla una destreza para manejar las variaciones de su voz. De igual forma, 

enviar textos por WhatsApp es una práctica compleja, en la que el/la emisor/a desarrolla 

agilidad con sus dedos, que le permite escribir a la velocidad con la que fluye la conversación. 

Ubicar el teléfono en un lugar donde “lo escuche sonar o lo sienta [vibrar]” es parte de los 

adiestramientos corporales que los/las usuarias deben desarrollar. Fallar a la hora de 

conectarse con el otro puede convertirse en una fuente de enfrentamiento. Sobre el desarrollo 

de habilidades, cabría una lectura generacional en torno a las destrezas que hombres y 

mujeres desarrollan a la hora de usar el teléfono móvil. Llamar, enviar notas de voz y escribir 
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son algunas de las habilidades en las que se pueden rastrear algunas diferencias significativas 

entre las diferentes generaciones. La selección de la acción para comunicarse con otros, así 

como la velocidad y los modos en los que se conecta con otros dan cuenta de la forma en la 

tecnología es un elemento constitutivo del cuerpo ciborg.  

En los testimonios de los/las jóvenes se destaca que el teléfono móvil llegó a sus vidas 

cuando alguno de sus padres decidió actualizar su equipo, además buena parte del grupo 

argumenta que sus padres tomaron la decisión de entregarles un dispositivo móvil para evitar 

que permanecieran solos en la tarde. La mayoría de los hombres y las mujeres de este grupo 

poblacional recibió su primer teléfono entre los 9 y los 15 años. Estos datos son claves, pues 

estos sujetos no recuerdan que alguien en particular les enseñara a utilizar el dispositivo 

móvil, sino que aprendieron a usar el teléfono móvil a partir del juego, es decir, se generó 

por la experiencia. Antes de ser los propietarios de algún teléfono, era común que los adultos 

les dieran acceso a los teléfonos para que jugaran y fue así como aprendieron a usar a estos 

artefactos tecnológicos, ya que la mayoría nunca leen los manuales de usuario. En este grupo 

poblacional es recurrente encontrar historias en las que el primer teléfono móvil no tenía 

ningún plan pospago, por lo que los servicios de telefonía e internet solo eran posible 

mediante la recarga. Además, sus primeros teléfonos ya contaban con la tecnología que les 

permitía conectarse a internet.  

Entre llamar, enviar notas de voz y escribir, esta generación prefiere escribir 

mensajes. En este punto se hace necesario señalar que las escrituras que se desarrollan por 

medio de los teléfonos móviles se distancian de la gramática tradicional y de la norma 

ortográfica. Los/las jóvenes señalan que rompen la regla gramatical para garantizar la 

velocidad con la que escriben. La escritura en los chats se caracteriza por ser de frases cortas 

y concisas, es decir, para estos hombres y mujeres resulta molesto leer mensajes largos. 

También indican que emplean recursos como los emojis, gifs y stickers para expresar alguna 

emoción/sentimiento o afecto que no pueden expresar con palabras. Para muchos, es una 

forma de hacer que el cuerpo se manifieste en la conversación. Sobre las notas de voz, este 

grupo poblacional señala que deben ser cortas, algunos/as hacen énfasis que no deben superar 

el minuto, en cuyo caso es mejor hacer una llamada. Acerca de estas últimas, señalan que 

son sus herramientas comunicativas del celular que menos les agrada, pues las consideran 

como recursos que deben ser empleados en casos puntuales y con personas específicas. 
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Llamar es una acción reservada para el mundo adulto, pues los/las jóvenes se quejan sobre la 

lentitud con las que los adultos/as responden a sus mensajes, así como de su falta de 

elementos para la comprensión de los recursos expresivos. La molestia que genera en los/as 

más jóvenes el uso de recursos auditivitos tiene que ver con que son medios que no les 

permiten navegar libremente por las otras conversaciones que están teniendo 

simultáneamente. Este grupo generacional disfruta poder hacer múltiples actividades al 

tiempo, es decir, encuentran placer en estar viendo perfiles en Instagram, mientras discuten 

diversos temas en WhatsApp. 

Entre tanto, los/las adultos/as hablan de sí mismos como la generación que creció 

utilizando los computadores y cambió por los celulares. Para este grupo poblacional, pasar 

de un artefacto tecnológico a otro les ha permitido incorporar las formas de comunicación y 

las lógicas que dinamizan los diferentes escenarios digítales. A diferencia de los más jóvenes 

o de los adultos mayores, entre los hombres y las mujeres de este rango etario (25-45) no 

expresa de manera clara si prefieren hablar o escribir, sino que la selección de esta habilidad 

depende de qué tan cercana y recurrente sea la comunicación con el otro. Así pues, prefieren 

llamar a aquellos con quienes no tienen una comunicación constante o no han visto en un 

buen tiempo. Textear es una actividad que desarrollan con mayor frecuencia con quienes se 

ven de manera frecuente, tales como parejas o amigos. Sin embargo, estos hombres y mujeres 

señalan que suelen llamar a sus padres/madres o abuelos/as, pues consideran que es muy 

difícil comunicarse mediante aplicativos como WhatsApp o mensajes de texto. 

Estos/as entrevistados/as señalan que los celulares llegaron a sus vidas cuando eran 

estudiantes universitarios, por lo que han sido testigos de las variaciones en los precios de 

los planes de telefonía y de la transformación que ha generado el acceso a internet en estos 

dispositivos. Este grupo generacional recuerda cómo se ha ajustado al cambio del diseño de 

los teléfonos, pues pasaron de tener que oprimir botones a tocar las pantallas, así como han 

visto el acelerado cambio en las funciones de los teléfonos, pues pasaron de ser objetos que 

permitían hacer llamadas y enviar mensajes, a ser artefactos que comprimen todas sus 

acciones cotidianas. Estos sujetos han aprendido a utilizar sus móviles a partir de 

“cacharrear”, es decir, mediante el uso cotidiano y la exploración de las capacidades del 

artefacto; sin embargo, señalan que en algunas ocasiones sus familiares más jóvenes les han 

enseñado algunos trucos, especialmente aquellos asociados con la edición de imagen. Buena 
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parte de los/las entrevistados indican que acuden a familiares que trabajan con tecnología 

(ingenieros/as en sistemas/técnicos en computación) para recibir asesoría a la hora de 

comprar un teléfono móvil. 

Por otro lado, los/las adultos/as mayores consideran que el teléfono móvil es un 

artefacto de gran importancia en sus vidas cotidianas. En la mayoría de los casos, ellos y ellas 

decidieron comprar sus primeros celulares; sin embargo, han sido sus hijos/as quienes los 

han mantenido actualizados frente al avance de los artefactos tecnológicos. El celular les 

permite estar en contacto con toda su familia, y para algunos/as adultos/as mayores, este 

dispositivo le permite a sus hijos/as cuidar de ellos/as. Este grupo poblacional prefiere llamar 

a escribir, por dos razones fundamentales: la primera, es que son conscientes de que no logran 

hacerlo a la misma velocidad de los más jóvenes; la segunda corresponde con los temores 

que les genera el internet (tanto en sus aspectos técnicos, como en temas de seguridad). Para 

ellos/as, una de las mayores dificultades que representa el teléfono móvil es el sentido del 

tacto, pues no saben qué fuerza deben ejercer sobre la superficie del aparato para activar las 

diferentes funciones, por lo que no pueden emplear todos sus dedos para textear; señalan el 

asombro que les produce la velocidad con la que los pulgares de sus hijos/as y nietos/as les 

permiten desarrollar diversas actividades en el teléfono móvil. Este grupo poblacional indica 

que “no sabe coger el teléfono con las dos manos”, asunto que también su habilidad para 

enviar mensajes. Las pantallas táctiles de estos artefactos tecnológicos les evoca la idea de 

fragilidad, a diferencia de los teléfonos fijos y sus teclas sólidas, razón por la que no pueden 

oprimir con mucha fuerza los comandos del celular.  

Dentro de las habilidades que destacan es el compartir información y contenidos 

multimedia: si bien señalan que no lo hacen a la misma velocidad que su descendencia, sí 

tratan de compartir contenidos multimedia que les parecen relevantes, como noticias, videos, 

fotos e ilustraciones a fin de expresar sus afectos hacia sus familiares o amigos. A diferencia 

de los anteriores grupos, algunos de los/as entrevistados/as de este grupo poblacional indican 

que no saben manejar el computador, a pesar de que lo consideran un artefacto tecnológico 

de gran importancia. Algunos afirmaron que trataron de aprender a usar dicho dispositivo 

tecnológico, siendo la coordinación ojo-mano y su relación con el mouse-pantalla el mayor 

obstáculo que encontraron, es decir, no entendían plenamente cómo el mouse correspondía 

con los movimientos con la mano, pero además cómo el cursor les permitía acceder a 
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comandos y diferentes acciones. Esta situación es contraria a lo que ocurre con sus teléfonos 

móviles, pues con sus dedos tocan directamente las funciones a las que quieren acceder del 

teléfono, es decir, el carácter táctil del celular les facilita acceder de manera más amigable a 

la interfaz del dispositivo. Finalmente, señalan que se sienten extrañados/as cuando ven a sus 

hijos/as y/o nietos/as hablando con las asistentes de los teléfonos móviles –no entienden 

cómo los/as jóvenes y adultos/as hablan con las máquinas.  

Tanto los/las adultos/as como los/las jóvenes afirman que un buen celular es aquel 

que tiene una buena cámara, una buena memoria y un sistema operativo que les permita 

procesar rápidamente información, mientras los/las adultos/as mayores señalan que lo 

realmente importante es que el celular les permita hacer llamadas. En ninguna de las 

entrevistas fue visto el teléfono móvil como algo innecesario; por el contrario, para los/las 

entrevistados/as es una herramienta constitutiva de la vida cotidiana. La descripción de las 

habilidades que desarrollan los/las usuarios/as dan cuenta de una cultura material 

contemporánea, en la que el celular es una prótesis que se acopla con el cuerpo y aumenta la 

capacidad de conectarse con otros a partir de performances emocionales digitales que 

requieren las habilidades aquí descritas. Pensar el teléfono móvil a partir de su existencia 

material ayuda a rastrear de qué manera el desarrollo de destrezas y habilidades permite 

ubicar los diversos usos de los artefactos tecnológicos en términos de intensidades y sentidos 

sociales que adquieren las máquinas. El celular y las destrezas que desarrollan los/las 

usuarios facilitan tomar distancia de la noción de nativos e inmigrantes digitales50 (Prensky, 

2002) para pensar cómo los teléfonos móviles han generado una recomposición del cuerpo a 

partir de intensidades y velocidades diferentes.  

Finalmente, el desarrollo de las habilidades, tales como llamar o escribir, coincide 

con los modos en los que los sujetos desarrollan el trabajo afectivo, es decir, las variaciones 

de las maneras en las que hombres y mujeres emplean el teléfono está relacionado con el tipo 

de relaciones afectivas que están construyendo. Como se señaló en el primer capítulo, la 

construcción de relaciones de pareja, los vínculos de amistad y los lazos familiares requieren 

el despliegue de habilidades comunicativas, las cuales varían dependiendo del tipo de vínculo 

 
50 Marc Prensky acuñó el término de nativos digitales para referirse a aquellos que nacieron en una 

cultura nueva mediada por las tecnologías digitales, específicamente por los desarrollos que se dieron 

a partir de internet. Por otro lado, define a los inmigrantes digitales como pobladores de una era 

analógica e inmigraron al mundo digital. 
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afectivo que se esté construyendo. Llamar, escribir y compartir información son destrezas 

comunicativas que se desarrollan con el fin de construir vínculos afectivos; no en vano, 

los/las jóvenes y los/las adultos/as señalan que todas sus relaciones se movilizan por medio 

del teléfono móvil, mientras que los/las adultos/as mayores adquieren estos dispositivos 

móviles primordialmente para conectarse con sus familiares, de ahí que no tengan que 

aprender todas las destrezas comunicativas que se movilizan en el smartphone. Para este 

grupo poblacional, lo importante es poder saber cómo están sus hijos/as y nietos/as. Llamar, 

textear y compartir información son destrezas corporales que permiten vivir en conexión con 

otros, es decir, estar conectado no es solo tener un dispositivo móvil, sino desarrollar una 

serie de trabajos corporales que permiten que el/la usuario/a se conecte con otros y al celular.  
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6 Entre los pliegues de Being Incorporated: la subjetividad, lo 

afectivo y la tecnología 
 

Being Incorporated (empresa de la existencia, en español) es una organización que se 

encarga de arreglar la vida de sus clientes. Hombres y mujeres pagan importantes sumas de 

dinero para que esta empresa controle y produzca todos y cada uno de los acontecimientos 

de la vida de sus usuarios, evitando el azar y garantizando así que sus hijos/as tengan la mejor 

vida posible. El punto de partida del trabajo de Being Incorporated es un exhaustivo examen 

que determina cuáles son las cualidades y habilidades destacadas de los individuos. Una vez 

los usuarios son perfilados, la compañía programa el minuto a minuto de la vida de estos 

individuos. En sus vidas, nada ocurre por fuera del plan de la compañía, cada persona que 

conoce y cada situación en la que se ven envueltos estos sujetos es el resultado un arduo 

trabajo de levantamiento de datos, ya que “la firma trabaja en base a los más modernos 

métodos cibernéticos, sociotécnicos e informáticos” (Lem, 2017, p. 177).  

La compañía mide con tal acierto los gustos y habilidades de sus clientes que puede 

delimitar de manera exitosa para qué es un bueno un sujeto, con quién se puede relacionar y 

cuál es el método más efectivo para que se vincule afectivamente con otros. El éxito de esta 

entidad radica en que nadie percibe su acción, todos los procesos de la empresa se realizan 

por medio del correo y las personas que trabajan para Being Incorporated nunca pueden 

identificarse como parte de esta compañía. El relato de Lem muestra una guerra sin cuartel 

entre esta empresa y sus competidoras: Truelife y Hedonistics. Estas tres organizaciones han 

desarrollado tal control sobre la vida de las personas, que en el año 2041 ningún 

acontecimiento tendrá lugar sin la intervención de esas máquinas que controlan el destino de 

hombres y mujeres. Nadie podrá comer pollo, enamorarse o caminar en el parque de manera 

espontánea, nada escapa al control que estas empresas, “nadie nace ni muere 

espontáneamente, nadie vive sus vivencias por su propia cuenta, puesto que cada 

pensamiento del hombre, cada temor, cada alegría es un eslabón de los cálculos algebraicos 

de las computadoras” (Lem, 2017, p. 185). En medio de este universo narrativo, Jessamyn 

Chest, una mujer que quiere hacerle trampa al sistema contrata a Being Incorporated para 

experimentar una vivencia auténtica, una en la que no exista intermediación de estas 

compañías. El futuro descrito por el polaco parece coincidir con los análisis que múltiples 

teóricos hacen de la sociedad de control y sus sofisticadas tecnologías de poder, que buscan 
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moldear y producir modos de vida a partir de complejos algoritmos. Being Incorporated, 

Truelife y Hedonistic parecen ser correlatos de Apple, Samsung y Huawei, mientras que los 

usuarios de los teléfonos móviles asumen el lugar de los clientes, incluyendo aquellos que se 

le resisten o tratan de escapar de esta relación de poder. 

El presente capítulo se preocupa entonces por comprender los modos en los que los 

teléfonos móviles, en tanto prótesis afectivas, no solo generan modificaciones sobre la 

condición material del cuerpo, sino también producen subjetividades. En primera instancia, 

se debe comprender que el cuerpo y la subjetividad no pueden ser leídos como conceptos o 

categorías separadas, sino que componen una bisagra que permite ver el complejo conjunto 

de fuerzas, contradicciones y tensiones que dan forma a los modos en los que se hace posible 

la vida. En este sentido, Nina Cabra y Manuel Roberto Escobar señalan que “la comprensión 

del cuerpo aparece intrínsecamente vinculada a la noción de sujeto que le acompaña, pues el 

cuerpo suele entenderse respecto de los modos de la vida humana que conforman las 

dinámicas para ser en una sociedad” (Cabra y Escobar, 2014, p. 53). Lo anterior implica que 

el sujeto es el resultado de procesos históricos que se gestan a partir de ciertas relaciones de 

poder, de saber y de modalidades de relación consigo mismo. 

Michel Foucault (1988) plantea que el sujeto es el resultado de una serie de relaciones 

consigo mismo, con la verdad y con las normas. Por lo tanto, por subjetividad se “entiende 

la manera en que el sujeto hace la experiencia de sí mismo en un juego de verdad en el que 

tiene relación consigo mismo” (Foucault, 2017b, p. 1.001). Para este autor, la configuración 

de la subjetividad es el resultado de la acción de tecnologías51, mediante las cuales el sujeto 

se constituye en objeto de conocimiento para sí mismo y se instala en las formas de relación 

saber-poder; así, el sujeto es el resultado de las relaciones que se establecen entre diferentes 

tecnologías de subjetivación que participan del proceso de construcción de sentido, pues 

“cada una implica ciertas formas de aprendizaje y de modificación de los individuos” 

(Foucault, 1981, p. 48). Las relaciones de poder, los juegos de verdad y las prácticas sobre sí 

 
51 Foucault menciona cuatro principales: tecnologías de producción (las que permiten producir, 

transformar o manipular cosas), tecnologías de sistemas de signos (relacionadas con el uso de signos 

y significados), tecnologías de poder (determinan la conducta del individuo) y del yo (permiten a los 

individuos efectuar, por cuenta propia, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 

pensamientos, conducta). 



 183 

son ejes de análisis que permiten comprender que aquello que decimos, hacemos y pensamos 

corresponde con un momento histórico particular.  

Como se señaló anteriormente, los desarrollos tecnológicos no deben ser leídos como 

entidades neutras, sino como dispositivos que emergen en un contexto histórico particular. 

De igual forma, las experiencias emocionales corresponden a un esfuerzo por parte de la 

cultura por “naturalizar” ciertos modos sentir. Tanto el celular, como el estilo emocional, 

coinciden en un momento histórico particular en el que el capitalismo ha mutado. Podría 

argumentarse que la articulación entre tecnologías móviles y cultura emocional genera una 

serie de dinámicas que tienen la finalidad de producir de cierto tipo de subjetividad. De ahí 

que se haga necesario pensar cuáles son las modalidades mediante las que el poder actúa 

sobre la vida de los usuarios de estos aparatos. 

El poder es definido por Foucault (1998) como una relación: “lo que define una relación 

de poder es que es un modo de acción que no actúa de manera directa e inmediata sobre los 

otros, sino que actúa sobre sus acciones: una acción sobre la acción, sobre acciones 

eventuales o actuales, presentes o futuras” (p.14). En tanto conjunto de acciones sobre 

acciones posibles, el poder es un conjunto de estrategias que tienen como finalidad orientar 

y dirigir la conducta de los otros. Gilles Deleuze lee las relaciones de poder como una relación 

entre fuerzas, en la que se pone en juego la posibilidad de afectar y ser afectado. Lo anterior 

le permite concebir variables que expresan las relaciones de poder, tales como: “distribuir en 

el espacio (que se traducía en encerrar, controlar, ordenar, señalizar), ordenar en el tiempo 

(subdividir el tiempo, programar el acto, descomponer el gesto...), componer en el espacio-

tiempo (todas las formas de ‘constituir una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a 

la suma de las fuerzas elementales que la componen’)” (Deleuze, 1988, p. 100). Estas 

variables muestran cómo se ejerce poder sobre singularidades y las multiplica, es decir, cómo 

despliega su acción o afecta cuerpos y poblaciones. El poder no es centralizado ni tiene un 

origen particular, razón por la que se multiplican sus ejes de acción. 

Es importante señalar que poder es productivo, razón por la que se ejerce mediante un 

conjunto de estrategias que están vinculadas indirectamente con formas de ver y de decir; en 

palabras de Deleuze (1988): “diríase incluso que, si bajo el saber no existe una experiencia 

originaria libre y salvaje, como desearía la fenomenología, es porque el Ver y el Hablar 

siempre están ya totalmente inmersos en relaciones de poder que ellos suponen y actualizan” 
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(p. 123). Por lo tanto, se puede afirmar que no es el sujeto quien produce un saber, sino que 

será el poder el que posibilita la emergencia de cierto saber, a partir del cual el poder hará 

emerger un conjunto estrategias y técnicas que buscan producir y regular a los sujetos, así 

como orientar sus acciones y las de la población. Es decir, toda producción de verdad está 

atada a una estrategia de poder y, por ende, a un proceso de producción de la subjetividad. 

Las relaciones de poder se distinguen de la violencia y la dominación, lo que las ubica 

en el plano de la gobernabilidad. Al respecto, Foucault (1988) señala que el gobierno “no se 

refería únicamente a las estructuras políticas o a la gestión de los Estados; más bien designaba 

el modo de dirigir la conducta de individuos o grupos: el gobierno de los niños, de las almas, 

de las comunidades, de las familias, de los enfermos (…) Gobernar, en este sentido, es 

estructurar el posible campo de acción de los otros” (p. 16). Lo anterior introduce en la 

discusión el problema de la libertad, argumento que supone que a cada estrategia de poder se 

le enfrente una forma de resistencia. Derivado de lo anterior, Deleuze afirma que Foucault 

construye un diagrama en el que se muestra que el poder, en tanto relaciones de fuerza, 

atraviesa tanto a quienes ejercen el poder, como a quienes lo padecen, es decir, las estrategias 

anatomopolíticas y biopolíticas se hacen visibles sobre los cuerpos y las poblaciones que 

afectan, pero también emergen aquellas vidas que le resisten. 

Cabe señalar que Foucault muestra que en el siglo XVIII el paso del poder soberano al 

biopoder generó una suerte de mutación en las formas de gobernabilidad, lo que hizo que el 

ejercicio del poder se desarrollara sobre el hombre en cuanto ser viviente, en tanto cuerpo 

(anatomopolítica) y población (biopolítica). Teniendo lo anterior como telón de fondo, la 

sesión giró en torno al análisis de los mecanismos mediante los cuales la población se 

constituyó en el cuerpo social sobre el que recae el accionar de una tecnología de poder 

particular: la biopolítica. 

La biopolítica, como forma de gobernabilidad, se despliega a partir de una lógica 

económica, en la que “homo œconomicus y sociedad civil forman parte del mismo conjunto, 

el conjunto de la tecnología de la gobernabilidad liberal” (Foucault, 2010, p. 336). La idea 

del hombre económico representa el paso del ordenamiento jurídico como espacio de 

subjetivación al económico. A manera de correlato, la sociedad civil emerge como escenario 

de tensión en el que se pone en juego el balance entre las libertades individuales (necesarias 

para el desarrollo económico) y el gobierno de las poblaciones. Esta tecnología de 
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gobernabilidad es de doble faz y representa para Foucault la consolidación de un conjunto de 

estrategias, cálculos y mediciones que hacen de la vida un objeto productivo en el marco de 

un sistema económico particular. Vista así, la biopolítica se constituye en una tecnología de 

poder que busca consolidar ciertos órdenes sociales, basados en la administración de las 

libertades económicas y de la vida de las poblaciones.  

En este horizonte se presenta el paso de sociedad disciplinar a la sociedad de control. 

Esta transformación no supone la desaparición de la disciplina, sino una mutación de las 

tecnologías de poder y de subjetivación. Tanto la disciplina como el control se articulan en 

torno a la norma y a la regulación sobre la libertad, es decir, el ejercicio del poder se hace 

más sofisticado, de tal forma que se pasa de las lógicas del encierro a la intervención al “aire 

libre”, alterando las formas que adquieren el pensamiento y la subjetividad. Este cambio se 

produce en el momento en que se pasa de la dupla capitalismo/producción a la dupla 

capitalismo/mercado, pues “no es un capitalismo de producción sino de productos, es decir, 

de ventas o de mercados” (Deleuze, 2012, p. 7). Un elemento central en esta transformación 

es la modulación sobre el deseo. Deleuze y Guattari (1985), siguiendo la obra de Nietzsche 

y de Spinoza, toman distancia del psicoanálisis para afirmar que el deseo52 no es una carencia, 

sino todo lo contrario, es una fuerza vital que produce realidades. Los autores afirman que 

cada sociedad tiene una forma particular de organizar la producción deseante, es decir, cada 

sistema social genera una serie de procesos de “interpretación” y de codificación del deseo 

en los que este se torna manejable, previsible y útil al sistema, perdiendo así su potencia para 

producir transformaciones. Es en esta producción deseante sobre la que se instauran los 

mecanismos y prácticas de subjetivación, así como las tecnologías de poder propias de la 

sociedad de control.  

Desde esta óptica, se podría pensar que los celulares emergen en el marco de la 

consolidación de una fase particular del capitalismo en la que lo afectivo se constituye en 

uno de sus principales ejes de intervención. La configuración de un estilo emocional y el 

desarrollo de dispositivos tecnológicos que amplían la capacidad de sentir se constituyen en 

 
52 El deseo al que hacen referencia los autores se encuentra en estado puro, es decir que no ha sido 

codificado, carece de representación o de “objeto de deseo”; por ende, es ajeno a las nociones de ley 

y de culpa. Siguiendo esta línea argumentativa, Deleuze y Guattari hablan de flujos de deseo, los 

cuales se originan en lo que definen como cuerpo sin órganos, es decir en aquel plano donde se diluyen 

las formas estables de los organismos (el inconsciente). 
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rasgos de la sociedad de control. Deleuze caracteriza estos modos de ejercer el poder “como 

una suerte de molde autodeformante que cambia constantemente y a cada instante, como un 

tamiz cuya malla varía en cada punto” (Deleuze, 1999, p. 5). Esto supone la sofisticación de 

las tecnologías del poder, que pasan de concentrar su acción en la regularización y 

disciplinamiento a desplegar un conjunto de acciones encaminadas a la seducir y dar forma 

a la psique y los deseos de los individuos. En esta línea de trabajo, Santiago Castro-Gómez 

(2000) indica que nos encontramos en una fase particular del capitalismo, en la que “el poder 

libidinal de la posmodernidad pretende modelar la totalidad de la psicología de los 

individuos, de tal manera que cada cual pueda construir reflexivamente su propia 

subjetividad sin necesidad de oponerse al sistema” (Castro-Gómez, 2000, p. 156). Desde esta 

perspectiva, la forma en la que se organiza la producción deseante de la sociedad empieza a 

desarrollar formas sofisticadas de modulación y regulación de la vida.  

Los teléfonos móviles han generado un conjunto experiencias que han modificado la 

forma como los sujetos se relacionan con la verdad sobre sí mismos, es decir, ha producido 

un cambio en la manera en que hombres y mujeres incorporan y pliegan sobre sí mismos un 

conjunto de relaciones de poder y de saber, con el fin de constituirse en sujetos. La 

modulación de las emociones y la digitalización de la vida cotidiana se enmarcan en lo que 

Lazzarato denomina noopolítica, la cual hace referencia a las técnicas de regulación y 

modulación del cerebro. Para el autor, “la sociedad de control ejerce su poder gracias a las 

tecnologías de acción a distancia de la imagen, del sonido y de los datos, que funcionan como 

máquinas de modular, de cristalizar las ondas, las vibraciones electromagnéticas (radio, 

televisión) o de modular y cristalizar los paquetes de bits (las computadoras y las redes 

digitales)” (Lazzarato, 2006, p. 99). Tanto en el análisis de Castro-Gómez como en el de 

Lazzarato el cuerpo emerge como superficie sobre la que recaen las tecnologías del poder, 

que buscan modular los afectos y con esto producir cierta forma de subjetividad.  

Heidi Rae Cooley (2014) sostiene que el carácter móvil de los celulares, la 

geolocalización, el diseño ergonómico que permite tenerlos en las manos y las herramientas 

de autoexpresión son rasgos de una actualización de la biopolítica. Para la investigadora, las 

tecnologías móviles son dispositivos de seguimiento más que de vigilancia, cambio que se 

produce gracias a que los cuerpos, la información y los datos viven en constante movimiento, 

lo que significa que la intervención del poder no será sobre la posibilidad, sino lo que 



 187 

acontece en el presente. La autora anuncia que los procesos de vigilancia que operaban sobre 

el espacio y el tiempo han cambiado, produciéndose un seguimiento de las acciones del sujeto 

con el fin de generar unos modos particulares de habitar. Sin embargo, este cambio en las 

tecnologías de poder también abre espacios para pensar en una “estética de la existencia”, 

pues la posibilidad de conectar con otros y de generar formas de expresión podría establecer 

nuevas formas de lo político y otras posibilidades de comprender la vida. 

Esta mirada sobre los teléfonos móviles tiene su origen en el planteamiento 

foucaultiano de que ante todo ejercicio de poder, siempre hay una fuerza que se le resiste. 

Esta idea implica pensar que las subjetividades, los cuerpos y los sujetos se constituyen en el 

marco de un choque de fuerzas. Pensar los teléfonos móviles como prótesis afectivas en la 

fase actual del capitalismo implica reconocer los riesgos que encarna el estado de la 

tecnociencia y su impacto en la vida de los individuos (Redeker, 2014; López-Pellisa, 2008), 

pero también ver las potencias y las resistencias que posibilitan (Williams y Srnicek, 2017; 

Laboria Cubonicks, 2017). Esta formulación implica reconocer que en la sociedad 

contemporánea las experiencias afectivas y las tecnologías son asuntos que han dado forma 

a un conjunto de prácticas centrales en los procesos de configuración de la subjetividad. Esto 

tiene dos consecuencias conceptuales que son centrales en el presente análisis: la primera es 

que pensar la relación de las tecnologías desde la estructura dispativa del sentiré implica 

reconocer que las formas de poder que regulan las emociones y los sentimientos, las cuales 

producen unos guiones culturales y unos estilos emocionales que se digitalizan, mientras que 

el afecto implica pensar en aquellas fuerzas que escapan y se resisten al ejercicio del poder. 

Lo anterior genera una segunda consecuencia: las tecnologías no solo deben ser pensadas de 

las lógicas en las que fueron creadas, sino en términos de los usos y los sentidos que las 

tecnologías tienen para aquellos/as que las emplean. Por lo tanto, los procesos de producción 

de la subjetividad deben ser leídos en clave de tensiones y contradicciones  

Deleuze (2006) señala que la subjetividad se configura a partir de pliegues, es decir, 

el sujeto pliega sobre sí (interioriza) relaciones de poder y discursos de verdad, pero también 

tiene potencia de crear nuevas formas de ser y de estar. En este sentido, Deleuze analiza las 

tensiones entre el afuera y la interioridad, entendiéndolas como una dimensión en la que se 

gestan los procesos de configuración de la subjetividad. A partir de la noción de pliegue53, el 

 
53 Partiendo de su lectura de Leibniz, Deleuze señala que el mundo “está envuelto en cada sujeto y no 
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autor señala que “lo impensado no está en el exterior, sino en el centro del pensamiento, 

como la imposibilidad de pensar que dobla o ahonda el afuera” (Deleuze, 1988, p. 128). La 

subjetividad se constituye en un lugar privilegiado para reflexionar en torno a la pregunta 

¿qué es pensar? Para el autor, la revisión de Foucault sobre la problematización de los griegos 

en relación con el uso de los placeres evidencia una práctica en la que los sujetos se asumen 

a sí mismos como objetos de conocimiento. Lo anterior supone que el individuo realiza sobre 

sí un conjunto de ejercicios que lo incorporan en una serie de discursos relacionados con 

ciertas formas de verdad. Asuntos como la dietética de los placeres, la gimnasia, la economía 

de la casa y el dominio de las pasiones por los jóvenes hacen que los hombres se instalen en 

un gobierno de sí mismos. Es decir, los hombres libres incorporan y pliegan sobre sí mismos 

un conjunto de relaciones de poder y de saber con el fin de constituirse en sujetos.  

El pliegue se constituye como un tejido de saber y poder, no de carácter universal, 

sino histórico. Eso significa que el saber está dado por lo visible y lo enunciable de una época 

particular, así como las relaciones de poder están mediadas por singularidades particulares 

del momento histórico. Pensar la subjetividad a partir de estas coordenadas supone que “el 

‘yo’ no designa un universal, sino un conjunto de posiciones singulares adoptadas en un Se 

habla, se ve, Se hace frente, Se vive” (Deleuze, 1988, p. 150). El pliegue pone en juego la 

posibilidad de pensar el presente, pero también encarna la posibilidad de lanzarse hacia el 

afuera, hacia lo desconocido, hacia un futuro. Pensar la subjetividad desde esta lógica hace 

del pensamiento una actividad propia del sujeto ético, estético y político, lo que supone la 

posibilidad de pensarse diferente, de desplegarse y convertir su vida en una obra de arte, es 

decir, en la transformación de uno mismo por el propio saber (la inquietud). Esto se traduce 

necesariamente en la puesta en marcha de procesos de desterritorialización, de devenir-otro. 

El pensamiento corresponde al orden lo afectivo, en tanto “el afecto no es un sentimiento 

personal, tampoco es un carácter, es la efectuación de una potencia de manada, que 

desencadena y hace vacilar el yo” (Deleuze y Guattari, 2010, p. 246). 

 
existe más que envuelto en cada sujeto. (…) . Ven ustedes por qué no reciben nada del afuera: porque 

envuelven, incluyen todo lo que tienen [...] el mundo no existe fuera de los sujetos que lo incluyen, 

que lo envuelven” (Deleuze, 2006, p.  pág.152). El pliegue también presenta la posibilidad de 

desplegar, de desterritorializar aquello que envuelve.  
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Los teléfonos móviles parecen emplear todos los procedimientos de Being 

Incorporate; en otras palabras, son dispositivos tecnológicos que regulan la vida de los 

individuos a partir de la modulación de los afectos, si bien ciertos usos permiten la 

emergencia de espacios de libertad y resistencia. Ante el accionar de Apple, Facebook y 

Google y su sed por los datos y la programación de algoritmos que saben todo lo que ocurre 

bajo el sol, surgen personajes como Jessamyn Chest, que se valen del mismo sistema para 

crear e inventar otras maneras de ser y de estar. El presente capítulo analiza desde esta tensión 

los modos en los que se producen estas subjetividades ciborg a partir de las tensiones y 

contradicciones enunciadas previamente en dos prácticas particulares: la creación de relatos 

de sí mismo y la producción de imágenes sobre sí mismo. 

 

6.1. Entre Matrix y eXistenZ o la constante pregunta sobre el auténtico yo  
 

En múltiples ocasiones, la ciencia ficción ha puesto su mira en los riesgos, temores e 

inquietudes que genera la penetración de tecnologías de simulación en la sociedad; basta con 

mirar la obra Philip K. Dick o películas como The Matrix o eXistenZ, relatos en los que sus 

protagonistas están atrapados en simulaciones de las que no pueden escapar. Las dos 

películas son de 1999 y proponen lecturas diferentes sobre los modos en los que las 

tecnologías modifican los procesos de configuración de la realidad. Por un lado, el 

protagonista de Matrix, a quien los espectadores conocen en un principio como señor 

Anderson, es un programador de computadores que, aburrido de su rutinaria existencia, 

decide entrar al mundo digital para buscar la Matrix, incursionando en el mundo de los 

hackers con el alias de Neo. En su pesquisa, el personaje encontró que la humanidad es 

esclava de las máquinas, que utilizan los cuerpos humanos como baterías. The Matrix no es 

otra cosa que una potente simulación de la realidad de finales del siglo XX, un programa que 

evita que millones de hombres y mujeres descubran que son esclavos.  

Al final, ya no existe el señor Anderson, solo Neo, quien ha encontrado el amor y la 

forma de vivir por fuera de la simulación (al menos en la primera entrega de la saga). La 

transformación de Neo es posible gracias a los elementos expresivos que incorporan las 

tecnologías. La capacidad de moverse a gran velocidad durante el combate, esquivar balas o 

volar solo es posible por la creación de nuevas formas de vivir que transmutan al señor 

Anderson en Neo. Estos cambios reflejan algunos testimonios en torno al teléfono móvil, en 
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los cuales algunos/as entrevistados/as señalan que este dispositivo les permite ser plenamente 

quienes son, pues a través de él expresan su postura frente a diferentes temas, tales como la 

realidad política o su sexualidad; en otras palabras, les permite construir relatos de quienes 

son. En este sentido, Peter Pál Pelbart (2010) señala que la subjetividad no puede ser pensada 

como un elemento cautivo del poder, sino como la acción que realiza el sujeto de plegar hacia 

el interior un conjunto de fuerzas y desplegar otras. Este doble movimiento es leído por el 

autor como la posibilidad de construir una existencia estética, en la que el sujeto desarrolla 

prácticas de cuidado de sí, y de experimentación. Pelbart (2010) encuentra en las tecnologías 

digitales nuevos territorios existenciales en los que se producen de manera captura y de 

liberación de las energías más creativas de los sujetos. Por lo tanto, “la subjetividad 

desterritorializada por el Capital escapa sus capturas en las más insospechadas direcciones: 

en las modalidades inéditas de socialidad, de resistencia y de implicación con el presente” 

(Pelbart, 2010, p. 32).  

De otro lado, está la película eXistenZ, de David Cronenberg, que relata como Allegra 

Geller y Ted Pikul se sumergen en un videojuego mediante unas consolas orgánicas (game 

pods) que conectan a los usuarios con este mundo virtual y con otros jugadores mediante bio-

puertos (puntos de entrada de la información inserta en las espinas dorsales de los jugadores). 

Antes de que empiece la partida, los videojugadores deben esperar a que la máquina cargue 

algunos datos sobre ellos/as, pues los avatares corresponden a imágenes que plasman la 

forma en la que los usuarios se perciben a sí mismos. Sus temores, sus miedos, sus pasiones 

y sus gustos se convierten en herramientas que le permiten a la bio-computadora diseñar la 

mejor experiencia posible para el grupo de jugadores. A lo largo del audiovisual, los 

protagonistas interactúan con otros jugadores y algunos bots (personajes no jugables), 

basados en los datos que la máquina ha recopilado sobre ellos, por lo que logran una 

inmersión total en la experiencia. Al final, los protagonistas no saben si han salido de la 

simulación o si continúan inmersos en ella. Para Mark Fisher, eXistenZ advierte sobre los 

procesos de automatización que se materializan en los desarrollos tecnológicos propios de la 

fase actual del capitalismo, por lo que señala que la película cuestiona si la “subjetividad es 

una simulación” (Fischer, 2018, p. 248), pues los principios de decisión y de acción del sujeto 

quedan reducidos a un simple “loop del juego”.  
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En los análisis de Fischer y Pelbart, las tecnologías digitales constituyen territorios que 

extienden la existencia, lo que pone de presente las relaciones de poder que buscan gobernar 

la vida de los sujetos, pero también la forma en la que los sujetos pliegan sobre sí estas fuerzas 

y desarrollan formas creativas de hacerles frente. Tanto Matrix como eXistenZ ponen sobre 

la mesa varios asuntos que resuenan con el tipo de relación que hombres y mujeres tienen 

con sus teléfonos móviles. El primero hace referencia a la relación cuerpo-tecnología, en los 

que el cuerpo funciona como puertos que permiten el acceso a otros planos de la realidad. En 

últimas, los protagonistas son ciborgs que modifican su percepción del mundo y de sí mismos 

mediante desarrollo de habilidades. En ambos relatos, la vida online y la vida offline no están 

escindidas, sino que constituyen un continuum que se articula a partir de la narración que 

hace el sujeto sobre sí mismo. En este sentido, la construcción de perfiles en línea y los modos 

en los que los teléfonos móviles se constituyen en diarios íntimos permiten comprender los 

trabajos que los sujetos realizan sobre sí mismos y facilitan la configuración de la 

subjetividad en una serie de dinámicas que ponen en juego los contenidos que producen 

mediante sus celulares, los cuales comparten en ocasiones en redes sociales, mientras otros 

quedan guardados en sus dispositivos móviles. 

 

6.1.1. Narrar la vida en vivo y en directo: escrituras de los perfiles en línea 

 

Cuando se accede al teléfono celular de otra persona, lo primero que se encuentra es 

un conjunto de aplicaciones cuya arquitectura está basada en la captura de datos personales; 

sin embargo, para el usuario la información contenida en cada uno de estos aplicativos 

corresponde a un relato fragmentado de quien es. La foto de perfil, la descripción biográfica 

y los contenidos que comparte no son simples respuestas a preguntas que hacen los 

diseñadores de los aplicativos: son, ante todo, textos que los sujetos construyen sobre sí 

mismos. Cada una de estas plataformas digitales requiere que el sujeto examine quién es a la 

luz de un conjunto de preguntas que la interfaz de la app formula de manera constante, y las 

respuestas son un ejercicio reiterativo de reflexión sobre quién es el sujeto y sobre los modos 

en los que quiere ser percibido por otros. En las entrevistas, hombres y mujeres afirman que 

una de las principales actividades que desarrollan con sus teléfonos móviles es la producción 

de imágenes, textos y piezas audiovisuales que reflejan quiénes son. Estas piezas son la 

principal herramienta que emplean los/las entrevistados/as para construir los diferentes 
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perfiles que circulan en sus redes sociales. La confección de estos perfiles en línea se 

corresponde con el despliegue de prácticas con las que los sujetos se asumen como objeto de 

conocimiento de sí mismos, en los que producen un texto que les permite narrar ante otros 

quienes son.  

La escritura no puede ser interpretada en términos clásicos, escribir un perfil en línea 

debe ser leído como una acción constante en la que los sujetos producen imágenes, sonidos 

y textos para dar cuenta de quienes son. Un ejemplo es el testimonio de Manuel, un 

homosexual de 34 años, que describe su perfil de Grindr54 de la siguiente manera. 

Jorge: ¿Cómo es tu perfil de Grindr? 

Manuel: Ah, bueno, no tiene foto mía, yo decido siempre a quién le mando la foto, es eso, no 

quiero que todo el mundo me vea, a veces lo utilizo cerca, sobre todo es por el trabajo, a veces 

utilizo cerca al trabajo, entonces no quiero que un estudiante mío saque un, un culicagado me 

mande a mí fotos cuando yo no quiero eso, ¿sí? Es más eso. Igual, cuando yo hablo con las 

personas y, digamos, hay la posibilidad de conocer o que te preguntan y tú quieres decirles, yo 

siempre digo que tengo pareja. No lo digo es cuando no quiero, no estoy interesado en conocer 

a la persona, cuando si hay una cosa más de conocerse, de que en verdad pues sepa allá de tu 

rol sexual o tu fantasía, se lo digo (entrevista a Manuel). 

 

Esta descripción permite ver que la producción de perfiles es un trabajo que desarrollan 

los usuarios de los teléfonos móviles para acceder a cualquier forma de comunicación entre 

ellos y otros sujetos. Los perfiles implican la producción de una serie de materiales 

multimediales que sirven de carta de presentación, que garantiza o no la conexión entre los 

sujetos. La elaboración de un perfil significa que el sujeto está en capacidad de examinar su 

mundo interior, seleccionar una serie de características y acontecimientos con el fin de crear 

un relato. Ya sea Facebook, Instagram, WhasApp o Grindr, le piden al sujeto que construya 

una narración multimedial de quién es, por lo que el teléfono móvil se convierte entonces un 

archivo de selfies, videos y textos para que el sujeto dé cuenta de quién es y de esta forma 

conectarse con otros. 

Yasmine Abbas y Fred Dervin (2009) examinan como los procesos de escritura de 

perfiles en los espacios digitales guardan una profunda relación con la noción de las 

tecnologías del yo de Foucault. Afirman que las diversas piezas multimedia que los/las 

 
54 Grindr es una aplicación de ligue destinada a hombres homosexuales o bisexuales que les permite 

localizar y comunicarse con otros gays o bisexuales. La aplicación requiere que los usuarios creen 

un perfil, en el que pueden o no mostrar fotografías, además permite ver la cercanía geográfica. La 

plataforma brinda la posibilidad de chatear, enviar fotos, y la ubicación exacta de los usuarios. 
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usuarios/as crean sobre sí mismos, les permite “dar testimonio de su existencia y afirmar un 

sentido de pertenencia a lugares y comunidades” (Abbas y Dervin, 2009, p. 6). Agregan que 

la potencia de estas posibilidades expresivas de los teléfonos móviles radica en la posibilidad 

que tiene el sujeto de encontrarse con otros, es decir, esos relatos sobre sí mismos que 

circulan en línea les dan acceso a los individuos a encuentros con otros, pues “la 

‘hipermovilidad’, que entrelaza lo físico con lo digital, provoca la multiplicación de 

encuentros y narraciones sobre los demás y el ser”55 (Abbas y Dervin, 2009, p. 6). Para los/as 

entrevistados/as, especialmente los/as jóvenes y los/as adultos/as, la construcción de sus 

perfiles les permite presentar diferentes facetas de su cotidianidad. Cada plataforma funciona 

como espacio de expresión de un aspecto diferente de su vida, el cual ponen en evidencia u 

ocultan dependiendo de quiénes son los sujetos que los podrían observar. Lo anterior supone 

que los sujetos no construyen un único perfil: dependiendo de sus habilidades técnicas y de 

su disposición de estar en línea construyen diversos perfiles. En este sentido, los relatos que 

los sujetos construyen sobre sí mismos en línea no son unívocos, sino múltiples y polifónicos. 

Por lo tanto, el teléfono móvil opera como una central de comunicaciones en las que 

confluyen los múltiples “yoes”, los cuales se conectan con otros, generando una red de 

afectos. 

En este sentido, una de las personas que expresa esta polifonía de perfiles es Natalia, 

estudiante de psicología que cuenta con múltiples perfiles en diferentes plataformas –tiene 

una cuenta en Facebook, una en Twitter, varias en Instagram y en Tumblr. Facebook es el 

espacio donde expresa sus vínculos familiares y su sentido del humor mediante memes; 

Twitter le permite conectarse con el acontecer noticioso y allí su perfil es más una 

herramienta para conectarse con los flujos de información que un espacio para producir 

contenidos; en Instagram ha creado cuentas para ella y para cada uno de sus gatos, mientras 

que utiliza Tumblr para publicar sus escritos. Al preguntársele sobre el significado de sus 

perfiles, la joven responde que 

[…] más que ser un perfil de Natalia para una persona externa, puede ser un perfil de Emilia, 

Chico y Máximo, que son mis animales, porque tiene muchas fotos de ellos, muchísimas. 

 

55 Traducción propia. “Hypermobility, which intertwines the physical with the digital, causes the 

multiplication of encounters and narratives about others and the self”.  
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Entonces creo que también es, no sé cómo decirlo, esa pregunta es curiosa, sí, es como “esta 

es Natalia a través de sus animales, de sus escritos, de la poesía, del voluntariado, de las 

paredes, de los murales”; creo que es, sí, es un poquito de allá y de acá que realmente solo una 

persona que me conozca bien sabe por qué tengo eso ahí” (entrevista a Natalia). 

 

Esta respuesta evidencia que la creación de múltiples perfiles no solo corresponde con 

un saber técnico, es decir, saber emplear la herramienta, sino que tiene que ver con dos 

asuntos fundamentales: 1) reconocer a quiénes va dirigido el contenido, lo que supone 

identificar con quiénes se pueden compartir ciertos aspectos de la vida cotidiana y a quiénes 

les podrían interesar y 2) examinar en profundidad quién es el sujeto, lo que implica revelar 

múltiples posiciones que como sujeto ocupa en los espacios cotidianos. Para Natalia, es 

importante poder expresar qué siente y qué piensa sobre temas como la política, el feminismo 

y su propia sexualidad, pero también cómo se siente en sus experiencias cotidianas, con sus 

amigos, sus mascotas y sus relaciones de pareja.  

La construcción de perfiles en línea puede ser leída como la elaboración de un 

palimpsesto, en el que cada capa revela un plano de existencia posible. Tradicionalmente, el 

palimpsesto hace referencia a un manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior 

en la misma superficie, pero que fue borrada para permitir a la que ahora existe. Sin embargo, 

pensar los procesos de construcción de perfiles en línea mediante el uso de teléfonos móviles 

no hace referencia solamente a una escritura previa, sino también a diversos relatos que 

constituyen el presente. Los perfiles de Grindr o Tinder reflejan facetas diferentes a las que 

el sujeto expresa en su Instagram o Facebook. Esto supone que los procesos de actualización 

de estos perfiles reflejan formas en las que los sujetos perciben el mundo en el instante, pero 

que están mediadas por la mirada del otro. Por ejemplo, en el caso de los/as jóvenes no es 

que los perfiles de Facebook se sobrepongan sobre los Instagram, sino que los sujetos 

producen estos relatos de manera simultánea teniendo en cuenta que el primero va dirigido a 

las relaciones familiares, mientras que el segundo es la forma en que se conectan con los 

amigos y las experiencias placenteras. En este sentido, Andrés, un hombre de 26 años, 

manifiesta que usa de manera diferenciada Facebook e Instagram: el primero lo usa para 

mostrar su vida más adulta, mientras que el segundo aplicativo lo emplea para mostrar lo que 

ocurre cotidianamente con mucha más libertad. Para él, narrar su vida en línea implica 

mostrar cómo el trabajo duro le ha permitido superar las expectativas que muchos tenían 

sobre su desempeño en el mercado laboral. 
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Jorge: Y en ese ejercicio ¿la familia lo sigue en Instagram? 

Andrés: No, mis dos primas, porque son de mi edad, entonces digamos ahí es, siento que mi 

Facebook es más privado, es más cuadriculado; mi Instagram es más libre, es más circular, 

digámoslo así, es más liberal en ese sentido.  

Jorge: Y en los contenidos, ¿cuáles son las variaciones de lo que sube sumercé en Facebook a 

lo que sube en Instagram? 

Andrés: En Instagram subo mi vida cotidiana, pero no subo las cosas porque sí, lo subo 

siempre con un “quiero que la gente vea esto”, por eso te hablaba de las fotos del poder y las 

fotos normales. Mi Instagram lo uso para eso, para que vean que yo he tenido una trayectoria, 

he tenido un recorrido y que me estoy transformando justo en este instante de mi vida. Y siento 

la necesidad de comunicar eso, para que la gente también sepa (…) los pandilleros tienen el 

arma para el respeto, yo subo esas fotos con el poder porque también busco el respeto y el 

poder también, que sientan respeto por mí y que yo ya no soy el vago marihuanero de la 

universidad, el borracho fiestero (entrevista a Andrés). 

 

En relato de Andrés muestra que los contenidos que produce en las redes sociales tienen 

la intención de informar a un determino grupo algo respecto a su subjetividad. El proceso de 

edición de los perfiles no se hace mediante mentiras o engaños, sino mediante procesos de 

omisión de información. El testimonio de Andrés y los de otros/as entrevistados sugieren que 

uno de los puntos de tensión en los procesos de escritura de los perfiles en línea pasa por la 

idea de espontaneidad, la cual es leída como la cualidad que tienen aquellos perfiles que 

revelan de manera auténtica al sujeto que los produce. La espontaneidad aparece vinculada 

con la idea de la libertad, es decir, no es solo crear piezas audiovisuales espontáneas que 

cuenten lo cotidiano, sino que también revelen aspectos de la vida íntima que en otros 

espacios serían censurados. En este sentido, Paula Sibilia (2009) señala que la sociedad 

contemporánea asiste de forma masiva a procesos de exhibición de la intimidad. Para la 

autora, el centro de este fenómeno es la explosión de los géneros autobiográficos, los cuales 

tienen como cualidad que el autor de estos relatos es el narrador y el protagonista de las 

historias que circulan en los espacios digitales. Para la autora, el yo que emerge en estos 

espacios “es una ficción necesaria, puesto que estamos hechos de esos relatos: son la materia 

que nos constituye como sujetos. El lenguaje nos da consistencia y relieves propios, 

personales, singulares, y la sustancia que resulta de ese cruce de narrativas se (auto)denomina 

‘yo’” (Sibilia, 2009, p. 38). La triple función que cumple el yo genera un pacto implícito entre 

el lector (el otro) y quien elabora el relato (yo) en torno a la veracidad de aquello que se está 

narrando, en otras palabras, en el momento que un sujeto está construyendo el relato de sí 
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mismo debe ser capaz de suministrar evidencias que evidencien la autenticidad de ese yo que 

emerge de su narración. Razón por la que más que mentir, se controlan el flujo de información 

y los modos en los que los acceden a los diferentes perfiles. Cuando alguien es descubierto 

en una mentira (el uso exagerado de Photshop56 o un dato que no corresponde con las 

experiencias del individuo) es sometido al escarnio público, a la burla; este tipo de prácticas 

le cuesta su credibilidad ante los ojos de otros. De ahí que el teléfono móvil emerge como 

una herramienta tecnológica que permite garantizar la actualización constante de ese yo 

auténtico que se da en los espacios digitales.  

Por lo anterior, la espontaneidad se convierte en un rasgo que se pretende garantizar 

mediante la distinción entre los tipos de contenidos que sobre sí mismos producen los sujetos. 

Los/las entrevistados, especialmente jóvenes y adultos, señalan la espontaneidad que se hace 

visible en aquellos contenidos que se producen en tiempo presente y no permiten formas de 

edición. La posibilidad de subir contenidos instantáneamente, así como de transmitir 

materiales audiovisuales en vivo y en directo, son herramientas que transforman las formas 

en las que los sujetos producen los relatos sobre sí mismos, pues admite narrar el presente 

mediante elementos que desaparecen rápidamente de los escenarios virtuales (las historias de 

Instagram, Facebook, WhatsApp, aplicativos como Snapchat o Tik Tok). La inmediatez y la 

actualización constante son los rasgos que producen la espontaneidad y por ende garantizan 

la fiabilidad de los yoes que emergen en los espacios digitales.  

Alguien podría señalar que la multiplicidad de yoes que un sujeto construye mediante 

sus teléfonos celulares se corresponde con un intento por fingir ser otro, es decir, un intento 

de ocultar ante algunos, aspectos de su mundo interior. Ante esta idea se puede argumentar 

que los procesos de escritura se relacionan con lo que Foucault denominó prácticas de 

cuidado de sí, las cuales corresponden a una práctica ascética, “un ejercicio de uno mismo 

sobre sí mismo, mediante el cual intenta elaborarse, transformarse y acceder a cierto modo 

de ser” (Foucault, 2017 b, p. 1028). En las entrevistas puede verse que los procesos de 

escritura de los perfiles en línea no solo obedecen a un capricho o a la imposición de una 

obligación de mostrarse ante otros, sino a una forma de exploración sobre sí mismos. Al 

 
56 Cómo se verá en siguiente apartado, el uso de filtros o retoques digitales no es visto como un 

engaño. En las entrevistas se reconoce que puede llegar a ser necesario hacer retoques a las selfies o 

fotografías, siempre y cuando estos no alteren la naturalidad de la imagen y la autenticidad de la 

experiencia del sujeto. 
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respecto, resulta relevante el testimonio de Óscar, un joven homosexual, pues afirmar que su 

interacción con Instagram le ha permitido vivir tranquilamente su sexualidad y explorar otras 

formas de la masculinidad. Para este joven, tener la posibilidad de ver a otros sujetos poner 

en el ciberespacio su feminidad, le permitió narrarse de otra forma.  

 

Jorge: Cuéntame un poquito ¿tú que haces en Instagram? Por ejemplo, que lo nombraste 

ahorita en tu rutina. 

Óscar: Bueno, hay dos procesos, por decirlo de alguna manera, en Instagram. El primero es 

antes de un renacer y el otro es después de, antes de, pues qué hacía, pues nada, fijarme en lo 

que las personas publicaban, chismosear, normal, hubo un tiempo para acá en que yo fui muy 

consciente de que Óscar V. es una persona que es cincuenta por ciento masculino, cincuenta 

por ciento femenino y antes yo tenía mucho problema con eso, con exteriorizar, entonces, 

bueno, ¿qué hago ahora? Es como simple y llanamente mostrarles a las otras personas mi 

cotidianidad, mi vida, pero adjunto a eso mostrar otro tipo de realidad, otro tipo de vivencias 

al ser un hombre y ya, payasear, digamos, ahorita pues estoy tratando también de poner un 

poco de coaching, por decirlo de alguna manera, pero de ahí en fuera nada, es como ser 

transparente: ser lo más honesto que puedo con mis redes sociales (entrevista a Óscar). 

 

El testimonio de Óscar evidencia que la elaboración de perfiles en línea le permitió 

desarrollar una postura particular sobre su sexualidad, y en últimas, le facilitó construir un 

espacio en el que recompuso sus propias experiencias subjetivas. En el relato de este joven, 

la posibilidad de conectarse con otros surge como parte de las escrituras sobre sí mismo, las 

cuales realizó en su cuarto, mediante su celular y gracias a la conexión a internet. En este 

sentido, Remedios Zafra analiza qué significa tener un cuarto propio en la sociedad 

contemporánea, ya que, a diferencia de la habitación de Virginia Woolf, las recámaras de 

hoy están conectadas al mundo mediante internet. Para la autora, el estar conectados implica 

que la subjetividad se construye a partir del contacto constante con otros, ya que “la 

singularidad del cuarto propio conectado viene significada por la intersección constante con 

las visiones y mapas simbólicos de los otros. De forma que esta abstracción que configura 

nuestra visión del mundo es parcialmente accesible en el ciberespacio como fragmentos de 

millones de datos ajenos, allí publicados, trozos de mapas cognitivos individuales que 

interactúan, se comparten y se afectan” (Zafra, 2010, p. 200). En el testimonio de Óscar hay 

un antes y un después de los procesos de creación de relatos sobre sí mismo, específicamente 

sobre su sexualidad, en Instagram. Diseñar un modo particular de mostrarse ante otros le 

implicó a Óscar realizar un trabajo sobre su propia experiencia de la masculinidad y la 

sexualidad. Para él, ver y ser visto le permite construir un diagrama que facilita encontrar al 
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otro en los procesos de configuración de su subjetividad. En este proceso, el teléfono móvil 

es el hilo de Ariadna que guía el proceso de escritura de su perfil, ya que al ser un aparato 

portátil y con múltiples opciones, le permite construir una narrativa robusta sobre quién es. 

En el testimonio del joven se puede leer estos cambios de la siguiente manera. 

 

Jorge: Tú me puedes contar un poco ¿cómo era tu contenido previo a ese cambio que me 

dices? 

Óscar: Bueno, yo antes tenía otra cuenta que se llamaba “Activo con pasarela”, por mi rol 

sexual y por mi manera de ser; en esta cuenta, y digamos parte con la que tengo ahorita, lo que 

hacía era, se podría decir que exhibir mis atributos físicos, me gustaba, no hacía más (…). Yo 

siento que hay muchas, bueno, estamos en una, yo siento que estamos como en una era de 

despertar, por ahí como por el estilo y hay muchas cosas que las personas no conocen y yo al 

ser una persona gay siento como la necesidad de mostrar y visibilizar otro tipo de 

comportamientos. Yo en los últimos ocho, nueve meses me rodeé de chicos que son chicos, 

pero que igual son femeninos y no hay pedo con eso, entonces yo dije como “ok, hay muchas 

personas de la comunidad y en general del entorno que no entienden que existen otro tipo de 

formas de ser” (Entrevista con Óscar). 

 

El relato de Óscar muestra que la subjetividad que se narra en estos perfiles puede 

variar y reinventarse varias veces, al configurarse a partir de la interacción con otros. Al 

respecto, Zafra (2010) señala que “si en el ciberespacio persiste la imagen del núcleo de un 

yo sujeto a la realidad pero que puede hacerse y deshacerse en un campo facticio como la 

pantalla, su vinculación requiere de un vacío necesario –lugar intersticial– para la producción 

subjetiva, y como efecto para la reversibilidad identitaria. Una reversibilidad que nos 

permitiría no sólo el juego identitario sino pasar más fácilmente de lo simbólico a lo 

imaginario y viceversa, es decir, recombinar creativamente el ser y el no-ser” (p. 234). La 

escritura de los perfiles en línea es un trabajo constante que el sujeto realiza sobre sí mismo, 

que le permite modificar no solo la creación de contenidos en línea, sino también las formas 

en las que vive su cotidianidad. Los celulares aumentan la frecuencia con la que los sujetos 

actualizan sus perfiles, es decir, su carácter de portátil y su condición de prótesis les permite 

a los sujetos someterse a exámenes de sí mismo de manera frecuente. En el centro de esta 

acción está la posibilidad conectarse con otros y de afectar a otros. 

Las formas en los sujetos se narran a sí mismos y su relación con los otros se convierten 

en espacios de experimentación y de invención. Uno de los usos que surgió en el trabajo de 

campo fue la emergencia de perfiles en línea que no correspondían a una persona en 

particular, sino a parejas. Desde esta perspectiva, la relación de pareja adquiere el carácter de 
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individuo, pero además implica un uso para el que no fueron diseñados los aparatos de 

captura de información. En este tipo de perfiles en línea, los involucrados narran las 

experiencias cotidianas de lo que significa la intimidad de pareja. Lo significativo de este 

tipo de experiencias, es que el sujeto que emerge en este tipo de relatos no es un yo, sino un 

nosotros. El testimonio de Daniel R. permite explorar las formas en los que los sujetos 

navegan entre ese perfil colectivo y su perfil propio. 

 

Jorge: ¿Cómo llegaron a esta idea de tener una cuenta de Instagram como pareja? 

Daniel R.: Bueno, resulta que con Camilo hubo mucha afinidad, o sea, fue algo que... O sea, 

nos conocimos y a los 8 días ya no dejábamos de, ni de salir ni de conversar. Y el hecho de 

que nos gustaba publicar en Instagram, esa fue como la idea de querer tener una cuenta de 

pareja. Además de que era algo que nos, ¿cómo decirlo?, era algo que nos llenaba a los dos, 

¿sí?, porque pues fue, o sea, yo me llamo Daniel y mi seudónimo siempre ha sido Dan y Camilo 

pues Milo, entonces fue la unión de DanMilo, y fue cuando dijimos “no, pues tengamos una 

cuenta, igual a la gente las fotos que publicamos de nosotros en nuestras cuentas personales, 

pues les llaman la atención, pues hagámoslo directamente en una sola cuenta”. Y ahí fue 

cuando nació todo lo que es DanMilo, ya eso ya lleva más de un año y es el motivo por el cual 

tenemos la cuenta de pareja. 

Jorge: ¿Qué diferencia hay entre el contenido que tú subes en tu cuenta personal, en la tuya, y 

en esta que es de pareja? ¿Cómo funciona esa distinción de contenidos? 

Daniel R.: Bueno, en la personal pues subo más cosas cotidianas mías, ¿no?, como a dónde 

salí o qué hago con mis mascotas, si preparé algo que me gustó cómo quedó lo subo, o una 

foto mía. He subido fotos obviamente de Camilo. O que estoy con mi familia o con la familia 

de Camilo. Es más que todo eso la cuenta personal. Y en la cuenta de pareja sí ya es netamente 

lo que hacemos con Camilo. Si viajamos, si salimos a comer o si salimos a bailar. 

 

La forma en la que Daniel R. y su pareja construyen su perfil en Instagram, no como 

individuos, sino como pareja permite ver que los sujetos no solo navegan en internet mediante 

la lógica del zapping, sino que también construyen los relatos sobre sí mismos a través de 

prácticas propias del hipervínculo. Los recursos narrativos que tienen los sujetos para dar 

cuenta de quienes son ante otros les permite hacer mostrar quiénes son sus seres amados, lo 

que a su vez garantiza que sus “seguidores” puedan surfear por los diferentes perfiles y 

garantizar la autenticidad de ese yo que se enuncia en un determinado perfil. De igual forma, 

el perfil de DanMilo refleja como la subjetividad se despliega y genera una serie de procesos 

de creación y de invención, en los que la narración del yo no es un asunto individual, sino 

una práctica de lectura y escritura de un nosotros. En este sentido, Zafra (2010) señala que 

“las representaciones en Internet surgen de diversas formas de desdoblamiento mediadas por 

la interfaz. (…) Cuando las representaciones se construyen en Internet, lo hacen para alguien 
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al otro lado. Pero la representación del yo no está restringida a la auto-representación. Ése es 

sólo el comienzo, o uno de los comienzos” (p. 245). En este sentido, los espacios digitales se 

convierten en lugares que permiten explorar múltiples formas de narrarse. Como se vio 

anteriormente, en el testimonio de Natalia, quien ha creado perfiles para cada una de sus 

mascotas, así como en el relato de Daniel R., los sujetos experimentan formas diversas de 

narrarse. 

 Para estos usuarios, los teléfonos móviles emergen como dispositivo tecnológico que 

permite al sujeto la actualización constante de la narración, proporcionándole herramientas 

narrativas, pero también sirviendo de archivo de contenidos multimedia. 

 

6.1.2. Cuando nadie me ve o el diario íntimo que oculto en mi teléfono móvil. 

 

 

 
Ilustración 8: Estaba caliente un día y yo usualmente soy el que propicia esas conversaciones, 

entonces siempre comienzo con una imagen provocativa y ahí se va dando. (Entrevista a Oscar). 

 

Al encender un smartphone por primera vez, hombres y mujeres han tenido que pasar 

un par de horas ingresando información sobre quiénes son. La máquina les pregunta si están 

de acuerdo con los términos y condiciones relacionados con el uso de datos, a lo que la 

mayoría responde que sí, sin leerlos o interesarse mucho por el tema. El artefacto también le 

pregunta al usuario por el idioma que prefiere que aparezca en la interfaz de software, el 

tamaño de la letra y en qué país se encuentra localizado. Los dispositivos más avanzados 

piden que el/la propietario/a de la máquina incorpore su huella o su rostro para garantizar la 
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privacidad de los datos contenidos en él, ya que el acceso a la información solo será posible 

mediante el reconocimiento biométrico. La configuración del teléfono móvil no termina allí: 

hombres y mujeres buscan el mejor método para trasladar sus contactos y archivos (textos, 

fotos, canciones) de la mejor manera posible de un teléfono a otro. También se conectan con 

tiendas como App Store (Apple) o Google Store para descargar aplicaciones como Spotify, 

Facebook o WhatsApp y sincronizan sus correos electrónicos. Finalmente, buscan ringtones, 

fotos de perfil e imágenes para sus fondos de pantalla. 

Esta configuración inicial muestra que los dispositivos móviles les permiten a los 

sujetos entrar y salir de internet, pero también comprender que hay múltiples usos que los 

sujetos les dan a sus artefactos tecnológicos que no implican la conexión con la red. En el 

anterior apartado, se presentaban los sentidos y las lógicas que dinamizan la escritura que 

realizan los sujetos a la hora presentarse a otros en redes sociales. Sin embargo, hombres y 

mujeres realizan una serie de procesos de creación de textos sobre sí mismos que no circulan 

por redes sociales. Son procesos vinculados con la memoria y los afectos, que realizan por sí 

mismos y que algunos casos les permite conectarse con otros. Los acontecimientos que se 

movilizan en estos textos son la cotidianidad y los afectos que se movilizan en los encuentros 

con otros. Fotos, notas de voz y pequeños textos son creados por hombres y mujeres para 

reflexionar sobre sí mismos y el acontecer cotidiano; estos elementos son compartidos a 

personas en particular, no son para los ojos de todos/as los seguidores. La idea del teléfono 

móvil como repositorio de fotos, audios y videos que expresan el mundo interior del sujeto, 

permite ver los modos en los sujetos que navegan entre lo público y lo privado. 

 Autoras como Sibilia (2009), Zafra (2010) e Illouz (2007) muestran cómo la creación 

de perfiles en línea ha generado una transformación de la frontera entre lo íntimo y lo público, 

pues aquellos temas que otrora fueran exclusivos del hogar ahora circulan en redes sociales. 

Selfies en los baños o historias de sujetos en ropa interior son solo algunas de las piezas que 

los sujetos crean mediante sus teléfonos móviles; sin embargo, no todas circulan en redes 

sociales, buena parte de estos contenidos quedan archivados en la memoria de los 

dispositivos. En este sentido, las narrativas que los sujetos construyen de sí mismos a partir 

de los teléfonos móviles no solo pueden ser vistas a la luz de los contenidos que comparten 

en sus redes sociales, sino como desplazamientos entre lo online y lo offline. Entrar y salir 

de Internet es también una estrategia que les permite a los sujetos explorar quiénes son, lo 
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que solo es posible mediante el teléfono móvil. Los recursos expresivos del celular les 

facilitan a estos hombres y mujeres poner en palabras e imágenes sus emociones, 

sentimientos y afectos, son reflexiones que realizan en la soledad de sus cuartos, en los 

pasillos vacíos de las universidades o de sus oficinas. Uno de los testimonios que permiten 

comprender estas prácticas es el de Lucía, una abogada lesbiana de 35 años, quien describe 

el tipo de estrategias que desarrolla para expresar su subjetividad. Para ella, resulta 

problemático que sus compañeros/as de trabajo la sigan en redes sociales, pues considera que 

el ámbito personal no se debe mezclar con el mundo laboral. Ella encuentra riesgoso e 

incómodo expresar públicamente su orientación sexual, razón por la que en sus perfiles en 

línea no tiene información que revele quien es su pareja. Lucia afirma que  

 

Lucía: No me gusta, porque no todos saben que soy homosexual, es una cuestión como que 

no lo escondo, pero prefiero tener mi vida privada allí, para estar tranquila. Y porque creo que 

las relaciones laborales no son para Facebook, no es el medio, en Facebook pongo cosas 

personales, fotos de viajes, fotos con mi familia, fotos de recuerdo, fotos muy íntimas, ¿sí?, en 

el sentido de que son las personas que me conocen y que me quieren, que hay un sentimiento 

distinto, ahí sí, son las que son mis amigos en Facebook. Entonces creo que ahí, ese no es el 

grupo, no se me hace profesional, de hecho crítico, se me hace falta de profesionalismo cuando 

uno tiene personas del trabajo en Facebook. 

Jorge: En ese sentido, quisiera que me contaras un poquito, ¿cómo son esas fotos personales 

que subes a Facebook? 

Lucía: En este momento, por la oficina, no tengo fotos con mi pareja, porque pues no, no 

depende de mí, ni yo dependo de ello, pero son áreas distintas, pero es mejor, para no generar 

más presión sobre la relación, que no sepan. Entonces no he subido fotos, pero sí de nuestros 

viajes, de nuestros momentos, entonces son fotos familiares, de mi mamá, mis hermanos, o 

fotos de recuerdo, son las que estoy generalmente retomando las fotos de recuerdos.  

 

El perfil que Lucía escribe con su celular sobre sí misma no se puede rastrear solo en 

la red. La galería de fotografías de su teléfono está llena de imágenes en las que se expresa 

afecto con su pareja y sus viajes juntas, las notas que escribe en su celular revelan múltiples 

ideas frente a la política, pero también describe lo que le ocurre cotidianamente. Tampoco se 

pasa por alto que la imagen que utiliza como protector de pantalla es un retrato de ella y su 

novia. Para Lucía, al igual que varios de los entrevistados/as, los procesos de escritura de sus 

perfiles digitales no pasan solamente por la publicación de contenidos en línea, sino también 

por la creación de un repositorio digital que les permite evocar momentos significativos de 

su vida, instantes que almacenan vívidamente en sus teléfonos móviles y sobre los que 
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regresan cuando están y sienten solos. Los/as entrevistados/as señalan que acuden a estos 

archivos cuando están tristes o cuando se sienten nostálgicos. 

En los testimonios, dos factores que se destacan a la hora de comprar la memoria del 

celular son la memoria y la cámara. Los/las entrevistados/as señalan que les gusta crear 

imágenes para recordar los diferentes acontecimientos de su vida cotidiana, para lo cual es 

clave poder tomar la cantidad de fotos y videos que quieran, sin tener que borrarlos. En este 

sentido, cobra relevancia el testimonio de Viviana, una joven madre que busca capturar cada 

uno de los momentos que comparte con su hija. La mujer señala que no le gusta borrar 

ninguna de las imágenes que crea de su hija, no le interesa si están bien enfocadas o si el 

video tiene un buen sonido, lo verdaderamente importante es acceder a estos recuerdos 

cuando tiene un mal día en la oficina.  

Jorge: Vivi, en ese sentido ¿por qué para ti es importante que tenga buena cámara el celular?  

Viviana: Porque me gusta mucho tomar fotos y pues, digamos que, bueno, yo tengo una niña 

de año y medio, entonces, generalmente uno en esa época todo son las fotos de la niña, digamos 

que a mí me encanta tomarle fotos, tengo ochocientas mil fotos de ella en la nube, en el 

computador, bueno, y pues eso digamos que me ayuda a que sean las fotos más lindas (…) le 

tengo un álbum donde le guardo todas sus foticos y yo soy la que se las tomo y pues voy y las 

imprimo y pues hago todo esto, pero no soy de las que hace foto estudio, pero pues yo misma 

soy la que le tomo las fotos en el día a día (…) 

Jorge: ¿Cada cuánto le tomas fotos a la chiquita? ¿Cómo se llama la chiquita? 

Viviana: Gabriela. Uf, no, pues, ¿qué?, casi todos los días, básicamente. Sí, más o menos casi 

todos los días o cuando veo que está haciendo algo, bueno, cualquier cosa que uno vea así 

como chistosa, así como rara o como curiosa, la foto. Eso sí es muy seguido. 

Jorge: Y ¿qué haces con las fotos de Gabriela, normalmente? 

Viviana: Bueno, digamos que hago tres cosas: una, generalmente todas las guardo en la nube, 

las que más me gustan las guardo en el computador y hay otras que las vuelvo a clasificar, 

digámoslo así, y las imprimo. Entonces, digamos, que son como las tres cositas y pues 

obviamente el álbum, entonces ahí como que para que vea toda la familia y así.  

Jorge: ¿Y qué haces con los de la nube? Por ejemplo. 

Viviana: No, pues ahí, realmente como las tengo ahí guardadas, también para, para ciertas 

cosas, digamos, ella está en el jardín y hace como, no sé, dos meses, le pidieron una, una ¿qué?, 

un álbum, digamos, no un álbum, sino como un librito de su vida, entonces digamos eso me 

sirvió para eso, para hacerle, digamos, la narrativa de lo que lleva ella de su vida, de su familia, 

de su cotidianidad (entrevista a Viviana). 

 

Las imágenes que crea Viviana con su celular no son publicadas en redes sociales, pero 

tampoco son simplemente almacenadas en la nube, sino que son revisitadas e intervenidas 

para producir nuevos artefactos, como un álbum familiar y las tareas del colegio de Gabriela. 

Viviana no es la única que le toma fotos a Gabriela, la mamá de la joven suele cuidar a la 

menor durante la jornada laboral de Viviana, por lo que a veces le toma fotos a la menor y se 
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las envía. La forma en la que construye la memoria de lo cotidiano cambia, pues los registros 

son producidos por múltiples sujetos y las narrativas adquieren diferentes formas y 

materialidades, las cuales oscilan entre la galería aleatoria del celular, hasta nuevas 

modalidades del álbum familiar. En este sentido, José Luis Brea (2007) señala que el 

desarrollo de tecnologías digitales, especialmente la de producción de imágenes, ha generado 

un profundo en cambio en los modos en los que se construye la memoria. El autor usa la 

metáfora informática de la memoria RAM para indicar que las imágenes no son solo 

almacenadas, sino que movilizan procesos creativos. En palabras del escritor, “una memoria 

que entonces ya no es de objeto sino de red, que ya no es de registro y consignación sino de 

conectividad, que ya no es de inscripción localizada (docu/monumental) sino relacional y 

distribuida, diseminada como potencia de relación y actuación en el espacio de la 

interconexión” (Brea, 2007, p. 190). Esta forma de construcción de la memoria de lo 

cotidiano es uno de los rasgos que se evidencia como una transformación generacional, al 

preguntársele a los/las adultos/as mayores sobre el uso de la cámara fotográfica y de la 

memoria del teléfono móvil se pueden ver variaciones en las respuestas. En este caso, el 

testimonio de la señora Irma, permite ver variaciones significativas: 

Jorge: Y, doña Irma, hablando un poquito de su celular, ¿toma fotos de cosas con su celular o 

casi no? 

Doña Irma: Muy poco, muy poco. Cuando se necesita así, por ejemplo un día me puse acá, 

pero porque necesitaba, no sé si era para una tarea de ellos o algo, pero no, no... Me gusta, 

tengo mi cámara y tengo una buena cámara que traje de San Andrés, entonces cuando necesito 

una foto así en especial, pues la tomo (…) Pero cuando es así algo sencillo, pues con el celular, 

también (…) No, las familiares, me fascinan y tengo álbumes, muchísimos, mucha foto. Eso 

sí, en mis paseos llevo cámara y tomo fotos, eso sí, me gusta, pero lo personal ya en... Sí. 

 

Trayendo las categorías de Brea, se podría pensar que los modos en los que la señora 

Irma se relaciona con la fotografía corresponderían con lo que el autor denomina memoria 

Rom, es decir, aquella busca la construcción de archivos (back-up, álbumes fotográficos 

físicos) de momentos y espacios particulares. Doña Irma, al igual que otros/as adultos/as 

mayores, busca capturar momentos especiales, momentos que escapan de la rutina: 

celebraciones de cumpleaños, matrimonios, etc., mientras Viviana construye una memoria 

de lo cotidiano, en la que la materialidad de los registros varía y puede producir múltiples 

objetos. Esto corresponde con la idea de la memoria RAM (de flujos, de procesos y 
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correlaciones), en la que el relato de sí misma puede pasar de lo digital a lo material, puede 

pasar de la nube, del respaldo de la conversación de WhatsApp, al álbum físico y a la tarea 

del colegio de su hija. Esto permite pensar que los/as adultos mayores no construyen relatos 

de sí mismos tan detallados como las generaciones más jóvenes.  

Ahora bien, en el caso de los/las jóvenes y los/las adultos/as se podría pensar que los 

textos que construyen sobre sí mismos en sus teléfonos móviles y que no circulan en redes 

sociales operan bajo la misma lógica que los diarios íntimos del siglo XIX. Al igual que en 

estos textos, los relatos que los sujetos construyen en sus celulares requieren un ejercicio de 

evaluación de sí, en el que los sujetos examinan su cotidianidad y se revelan mediante 

procesos de escritura y producción de escrituras. A diferencia del diario íntimo, el celular es 

un objeto que los sujetos portan todo el tiempo, es más es un elemento constitutivo de su 

cuerpo. Por tal razón, este nuevo diario íntimo recoge de manera detallada los 

acontecimientos de la cotidianidad, pues tampoco se escribe al final del día, sino en la medida 

en que ocurren los acontecimientos. Los archivos que se crean mediante el teléfono móvil 

recogen el día a día de los sujetos; sin embargo, a diferencia del diario del siglo XIX, el 

celular posibilita la creación de diferentes textos (imágenes, videos, documentos, sonidos, 

etc.), los cuales solo pueden ser leídos por su creador, debido a que la escritura que se genera 

del diario íntimo que se produce en el teléfono móvil es fragmentada. El usuario del teléfono 

móvil es el único que le puede dar sentido, cohesión y coherencia a los elementos que se 

encuentran almacenados en el teléfono móvil. Tal como lo muestran los testimonios de 

Viviana y de Lucía, son ellas las que pueden darles significado a los textos que guardan en 

su celular. 

Por otro lado, el teléfono, al ser un artefacto técnico que intensifica las prácticas de 

comunicación y garantiza la conexión constante con otros, facilita la intervención de otros 

en los procesos de escritura del texto multimedia que le da forma a la memoria de lo 

cotidiano. Lo anterior hace que estos procesos de creación de narrativas sobre sí mismo tenga 

un componente afectivo, en el que se mueven las posibilidades de conectarse con otros. En 

este sentido, el relato de Vaiolet es significativo ya que no le gustan las selfies, sino que 

disfruta que otros le tomen fotos. Para ella también es importante tomar fotos de los diferentes 

momentos que vive con su pareja y con su familia y aunque estas imágenes no son 
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compartidas en redes sociales, se convierten en insumos para la creación de piezas 

comunicativas con las que busca afectar a otros. En la entrevista, la joven señaló: 

 

Jorge: ¿Todas las fotos que tomas las subes a redes sociales? 

Vaiolet: No, no, no, no, para nada, de hecho, no soy tan fanática de subir fotografías, o sea, es 

relativo, sí lo hago, pero no tan seguido, no. 

Jorge: ¿Qué haces con las fotos que no subes? 

Vaiolet: Las guardo, las guardo, como te cuento que tengo un backup, me gusta tenerlas, por 

ejemplo, no sé, fuimos al mar, entonces cada día tomábamos una foto, las tengo ahí, como de 

archivo, como si fuera un álbum, pero no las comparto. 

Jorge: ¿Qué haces con esas fotos? ¿Las miras o solo están ahí? 

Vaiolet: De vez en cuando las miro, por ejemplo, volvemos al tema de Jonathan, digamos con 

él que he viajado o algo así, sí estoy armando un álbum para nosotros dos, hace un tiempo me 

acuerdo de que hice un video, toda cursi, entonces era escogiendo como todas esas fotos, 

entonces me encontré con un poco de fotos viejas, también con los de la casa. 

 

El testimonio de Vaiolet muestra la plasticidad que adquieren los elementos que 

configuran la memoria y el relato de sí misma que construye mediante su dispositivo móvil, 

lo que permite reescribir los textos, es decir, ella transforma las fotos de los viajes que tiene 

con su pareja en un video con el que busca manifestar su amor por su pareja. Lo anterior pone 

de presente el carácter afectivo de los relatos que los/as jóvenes y los/as adultos/as construyen 

en estos dispositivos. Revisar estas imágenes y construir este tipo de textos es una práctica 

que los entrevistados asocian con la nostalgia, la melancolía y la ansiedad que genera el ser 

olvidado y olvidar. En este sentido, el testimonio de Natalia nos permite ver los modos en 

los que estos relatos de sí mismo están cargados de estos afectos:  

 

Jorge: ¿Qué te genera esa como nostalgia, esa ansiedad de haber perdido fotos? ¿Qué fotos 

eran? Si se puede saber. 

Natalia: Sí, específicamente me acordé de una que me tomó mi expareja y era bastante especial 

porque fue una foto muy improvisada, era una foto mía. Mi consultorio, el lugar donde trabajo, 

antes quedaba en un piso veintidós, entonces, por aquí cerquita, entonces veías Bogotá muy 

bien, pero o sea, se veía el cielo y estaba yo con mi cabello largo, además, era otra Natalia ¿sí?, 

era otra persona, redescubriendo cosas. La foto la editamos entre los dos, pero era en blanco y 

negro, entonces, ¡ah! con mi vaso preferido, con mi tarrito preferido, entonces creo que estaba 

era más cargada de emocionalidad que de una estética per se; entonces creo que por eso la 

extrañé, bastante. Si vamos a hablar de otra, no, creo que es más como ese tipo de fotos que 

me llevan un poco como también a mi vida universitaria, porque ya no tengo ninguna, y las 
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que tengo las he bajado como de redes sociales, o sea, no son mías, no son tomadas por mí, 

sino que son de otra persona, entonces también siento que eso se perdió, que no es mía 

(entrevista a Natalia). 

 

El testimonio muestra que la memoria y el relato que los sujetos construyen sobre lo 

cotidiano está saturado de afectividad, la cual organiza los modos en los que se lee el texto 

fragmentado que se produce en el celular. La joven expresa que la imagen que perdió en el 

cambio de celular le recordaba a ella misma en otro momento de su vida, pero también le 

recordaba la relación amorosa que tenía. En medio de las incertidumbres que dan forma al 

mundo contemporáneo, crear estos relatos se convierte en una posibilidad de reconocer y no 

olvidar los trayectos que le han permitido convertirse en el sujeto que es en el presente. Por 

lo tanto, perder el celular o los archivos allí guardados son riesgos que generan ansiedad, 

mientras que la posibilidad de regresar y revisar esa anterior versión de sí mismo produce 

nostalgia. En el testimonio de Natalia, al igual que en otros/as entrevistados/as, emerge la 

práctica constante de revisar los archivos (fotos, notas, textos) que tienen almacenados en los 

dispositivos móviles. Esta revisión va acompañada de una suerte de inventario, en el que 

los/as usuarios/as miran que cambios han tenido y que relaciones afectivas han sobrevivido 

al paso del tiempo. Para Byung-Chul Han (2012), “la nostalgia y la melancolía están 

asociadas con la fragilidad los vínculos emocionales en la sociedad contemporánea, en las 

que el otro desaparece y el imperio de la mismisidad amenaza con borrar el pasado. La 

nostalgia y la melancolía aparecen como experiencias vinculadas con el pasado”.  

De otro lado, Susan Stewart (1988) afirma que la nostalgia es una función narrativa 

que le permite a los sujetos ordenar los eventos temporalmente y dramatizarlos en tres modos: 

de "cosas que sucedieron", que "podrían suceder", que "amenazan con estallar en cualquier 

momento". En este sentido, los textos que los/as usuarios/as guardan en sus celulares y que 

evocan en los momentos de soledad, les permiten construir un relato sobre sí mismos en 

dichas coordenadas narrativas. Para Stewart, narrar implica construir un espacio 

interpretativo que sea relacional y en el que los significados tengan referentes sociales 

directos. La nostalgia emerge como una forma de narrase a sí mismos mediante los teléfonos 

moviles, no solo mediante los aplicativos que recuerdan al usuario acontecimientos de su 

pasado, sino también mediante la contemplación de aquellas fotos, canciones y documentos 

que estan guardados en la memoria de su dispositivo, pues “en un mundo de pérdida e 
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irrealidad, la nostalgia cobra importancia como la rehabilitación fantasmal y paródica de 

todos los marcos de referencia perdidos" (p.288). La nostalgia un elemento constitutivo de 

las formas en los que los sujetos se narran a sí mismos mediante sus teléfonos móviles. 

Cada revisión de archivos va acompañada por una sensación de ansiedad producida 

por mirar en la pantalla y no encontrar las fotos o demás recuerdos, pero también producida 

por la incertidumbre que siente sujeto sobre su propio futuro. Sianne Ngai (2005) describe la 

ansiedad como una emoción premonitoria, es decir, se produce por una lectura que realiza el 

sujeto sobre un acontecimiento en el futuro que pone en riesgo su propia estabilidad. Por su 

parte, Lauren Berlant (2002) afirma que la ansiedad puede puede ser vista como el resultado 

de la disonancia entre la fantasia y la vida cotidiana. La autora analiza el fenomeno que 

denomina como optimismo cruel, que corresponde con aquel momento en el que algo que se 

desea se convierte en un obstaculo para que el sujeto logre su propia alegría. El tipo de 

relaciones que los sujetos establecen con el amor, los proyectos políticos o el sueño de la 

buena vida devienen en crueles cuando “cuando el objeto que atrae su apego activamente 

obstaculiza el objetivo que lo atrajo inicialmente” (p.10). Las lecturas de Ngai y Berlant 

permiten ver como la ansiedad se produce por las forma en la que los sujetos se relacionan 

con el futuro a partir de la revisión de su presente, es decir, consultar las imágenes y textos 

que los sujetos conservan en su celular es una forma de medir su éxito y de evaluar las 

decisiones que han tomado en el pasado. 

Desde la lectura de Han y de Ngai, los afectos que se movilizan frente a la pérdida de 

los textos que componen el relato de sí mismo permiten ver la elaboración de estos diarios 

íntimos como una acción que dota de seguridad al sujeto, en otras palabras, el registro de los 

acontecimientos cotidianos y la elaboración de un texto sobre sí mismo les posibilita a los 

usuarios de los teléfonos móviles recorrer los trayectos de vida que hoy parecen tan 

fragmentados.  

 

6.2. De Jem and The Holograms y otras selfies  
 

Jem and The Holograms es una serie de dibujos animados, de 1985, que cuenta las 

aventuras de Jerrica Jem Benton, una joven que, tras la muerte de su padre, recibe como 

regalo un par de aretes en forma de estrella, los cuales, al ponérselos y tocarlos, la 

transforman en una cantante pop. Jerrica no es la única que se ve afectada por este particular 
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desarrollo tecnológico, y también sus amigas reciben los “dones” de este particular 

dispositivo, razón por la que crean el grupo musical Jem and the Holograms. En el primer 

episodio se establece que la transformación es posible gracias a Synergy, una máquina 

poseedora de una sofisticada tecnología que cubría los cuerpos de Jem y sus amigas con 

poderosos hologramas que cambiaban completamente la apariencia de las protagonistas. Esta 

computadora no solo cambia el look de las jóvenes, también les permite crear videos 

musicales complejos con los que las jóvenes expresan sus sentimientos y su “verdadero ser”. 

Por ejemplo, cuando la protagonista se convierte en Jem, su cabello se vuelve rosado y toda 

su apariencia cambia, modificación que le permite pasar de ser una mujer introvertida, a una 

cantante extrovertida y de gran presencia escénica. 

La relación de Jem y Synergy es muy similar a la que los/las usuarios/as desarrollan 

con sus celulares a la hora de producir imágenes sobre sí mismos. Hombres y mujeres deben 

tocar la pantalla de su teléfono móvil, activar la cámara frontal, posar y obturar para así crear 

una selfie. Al igual que Jem y sus amigos, hombres y mujeres pueden alterar su apariencia 

física en las imágenes, ya que cuentan con filtros y herramientas de edición digital para alterar 

la fotografía. La selfie es un tipo de fotografía que se ha popularizado en los últimos años 

gracias a la implementación de la cámara frontal en el teléfono móvil. En las entrevistas, la 

selfie emerge como un tipo de imagen autobiográfica, en la que el/la autor/a es el mismo 

protagonista y con la cual busca expresar sensaciones y experiencias afectivas. 

Durante el trabajo de campo, hombres y mujeres hablaron de la selfie como el tipo de 

imagen que producen con mayor frecuencia; sin embargo, también es el tipo de fotografía 

que mayor trabajo requiere, pues en ella se pone en juego la proyección de su mundo interior 

ante otros. En este punto cabe señalar que la creación de selfies es una práctica que 

mayoritariamente desarrollan los/as jóvenes y los/as adultos/as; las personas cuyas edades 

están por encima de los 45 años mostraron que tomarse selfies no era una práctica cotidiana, 

excepto los hombres gais, quienes están más familiarizados con esta práctica. Begonya 

Enguix y Erick Gómez-Narváez (2018) definen la selfie como un medio que sitúan el cuerpo 

en la encrucijada entre lo público (exposición pública) y lo privado y / o íntimo. Para los 

investigadores, la selfie no es una simple expresión frívola y narcisista de la sociedad 

contemporánea, sino una compleja composición visual en la que el sujeto se hace visible ante 

otros; por lo tanto, se convierte en un espacio en el que cruzan percepciones subjetivas del 
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mundo y relaciones de poder, ya que los elementos que constituyen la imagen y los modos 

en los que circula generan formas de negociación y recomposición de los límites de lo público 

y lo privado. 

En los testimonios, la selfie emerge como un tipo de foto que les permite a sus 

creadores/as narrar lo que les acontece cotidianamente, pero también ofrecer pruebas de lo 

que le están contando a otros. En este sentido, la “autofoto” se posiciona dentro de los géneros 

autobiográficos y podría ser considerada descendiente de la tradición pictórica de los 

autorretratos. Una de las primeras pistas la proporciona el tipo de trabajo que la sociedad 

occidental ha desarrollado sobre el rostro y su vínculo con los procesos de configuración de 

la identidad. David LeBreton (2002) muestra que en el siglo XV el retrato se convierte en 

una expresión artística que representa a la persona humana en tanto individuo, por lo que el 

rostro adquiere una profunda relevancia, al ser la parte del cuerpo más individualizada, de 

ahí que “el retrato no es percibido como un signo, una mirada, sino como una realidad que 

permite aprehender a la persona” (p. 44). Lo interesante de la reflexión del antropólogo 

francés pone énfasis en que los retratos son imágenes que representan al sujeto; sin embargo, 

quien crea este tipo de imágenes no es el mismo sujeto que las protagoniza. En este sentido, 

Josefina Alcázar (2014) señala que los espacios autobiográficos se han expandido, la 

proliferación de autobiografías, diarios, entrevistas, talk shows y performances son un rasgo 

de la sociedad actual; estos textos emergen como resultado de las múltiples prácticas de 

introspección. Alcázar indica que se han desplegado una serie de prácticas expresivas que 

tienen como objetivo un escrutinio constante del yo, razón por la que el cuerpo se constituye 

en un espacio de reflexión, revisión e intervención constante. En este sentido, la producción 

de selfies se instaura como una práctica corporal, en la medida en que el sujeto utiliza su 

cuerpo como soporte para la creación de una pieza en la que expresa quien es. En este sentido, 

Nicolás, un joven de 18 años, describe el sentido de tomarse una foto. 

 

Lo que te estaba diciendo, que cuente algo sobre mí, que no sea una foto por ser foto, sino en 

esta foto por ejemplo, salgo en Bogotá, con el fondo de Bogotá, entonces la gente va a saber 

por esa foto que yo vivo en Bogotá o algo así o que estoy de viaje o que me gusta comer no sé 

qué o que cuando me pasa algo me comporto de tal manera, o sea, hay fotos que yo siento que 

dicen eso sobre mí, por eso (entrevista a Nicólas). 
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Nicolás, al igual que otro/as entrevistados/as, es enfático al afirmar que estas imágenes 

cuentan quién es. A partir de los testimonios y siguiendo los planteamientos de Enguix y 

Gómez-Narváez, Alcázar y LeBretón, se puede afirmar que las selfies constituyen un género 

autobiográfico complejo, en el que se ponen en juego diversos modos de expresión de la 

subjetividad, pero también son imágenes cargadas de afecto. En este panorama, pensar en el 

celular como una prótesis afectiva implica rastrear el tipo de alteraciones que produce portar 

un artefacto que permite la producción constante de imágenes con las que el sujeto se narra 

a sí mismo y expresa su mundo interior. Por lo tanto, este análisis no busca reflexionar en 

torno a las redes sociales y las selfies, sino en cómo el teléfono móvil propicia la producción 

y ciertos modos de circulación de este tipo de imágenes, lo que genera ciertas formas en las 

que el sujeto se relaciona consigo mismo y con otros. En últimas, se espera mostrar el tipo 

de trabajos que realiza sobre sí mismo a la hora de producir las selfies. Este planteamiento se 

puede desarrollar a partir de dos ejes de análisis: 1) el lugar del cuerpo en los procesos de 

producción de la autofoto y 2) los vínculos entre lo afectivo, la configuración de la 

subjetividad y los procesos de producción de este tipo de imágenes.  

 

6.2.1. Strike a pose y tómate una selfie 

 

 
Ilustración 9 “Subo muchas fotos mías, es muy performativa la vaina” (Daniel A.) 

 

Frente al primer eje, se puede afirmar que la selfie es una práctica corporal compleja, 

pues no solo habla del tipo de imágenes que se producen en torno al cuerpo, sino que también 
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hace referencia al tipo de habilidades corporales que los sujetos despliegan a la hora de crear 

este tipo de imágenes y del desarrollo de modos de autopercepción. Los/as entrevistados/as 

describen el proceso de crear una selfie como una acción engorrosa y que requiere una gran 

habilidad, pues a la hora de tomarse una foto deben asumir una determinada postura corporal, 

que por un lado les permita aparecer en la foto y componer la imagen como desean, es decir, 

enfocar determinada parte del cuerpo y que en el fondo de la imagen aparezca aquello que 

desean hacer visible, mientras que por otro, el/la usuario/a del teléfono debe sostener con 

firmeza el artefacto tecnológico y obturar. Por ejemplo, una de las experiencias en las que se 

suelen tomar selfies es cuando viajan y visitan algún edificio histórico: quien desea tomarse 

la selfie debe garantizar una posición que le permita aparecer mostrando su “mejor ángulo”, 

pero que a la vez no oculte el espacio que desea mostrar. Sumado a lo anterior, debe tener al 

menos uno de sus brazos extendido y tener la habilidad manual para disparar la cámara. 

Además de la adquisición de una habilidad manual, tomarse una buena foto implica 

establecer un tipo de trabajo de percepción sobre el propio cuerpo, es decir, el sujeto debe 

aprender a disponer el cuerpo y el rostro de determinada manera, con el fin de conseguir el 

“buen ángulo”. Este aprendizaje no es rápido, el sujeto debe realizar una y otra vez el 

procedimiento de tomarse varias fotos hasta lograr el objetivo que persigue. Aprender 

mediante el ensayo y error hace que los sujetos deban repetir muchas veces el procedimiento. 

En este sentido, el testimonio de Johanna cobra relevancia cuando se le pregunta por los 

criterios de selección de las selfies que comparte en redes:  

 

No sé, pues uno espera hasta que salga la foto que a uno le guste, ¿no? Pues algunas son con 

mis gatas, la loca de los gatos, sí me tomo muchas con las gaticas, pero entonces es la que más 

a uno le favorezca, no sé, dos, tres, cuatro veces o a veces no me gusta ninguna. Cuando sí 

quiero ya subir una foto (…) se gasta, no sé, depende, uno ya también conoce sus ángulos, o 

sea, con una cosa de esas uno ya sabe que si lo pone arriba te alarga el rostro, entonces sí, como 

que yo ya sé que mi ángulo es como así, entonces siempre me la tomo ahí (entrevista a 

Johanna). 

 

Tomarse una selfie y quedar bien en ella no significa que la imagen va a ser compartida 

de manera inmediata: varios entrevistados/as señalan que las fotos pasan por procesos de 

selección en los que se evalúan aspectos como la naturalidad de la imagen (no solo términos 
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de la edición, sino también de la expresión), la composición (el fondo y elementos presentes 

en la imagen), la historia que se está contando y el afecto que está transmitiendo. Al respecto, 

el testimonio de Óscar indica de primera mano qué significa tomarse una buena selfie, pero 

sobre todo el tipo de práctica corporal implicada a la hora de obturar la cámara del celular. 

 

Yo creo que hay dos tipos de fotos; la primera en que se me vea natural y que sea como el 

momento, estoy en un restaurante, usualmente me gusta mucho, hay cierto tipo de restaurantes 

que los baños son lindos y me gustan, entonces tan, la foto y ya, o sea, que tenga buena 

iluminación, que sean imágenes a veces contrastadas; esa es una, que se me vea sonriente o 

como soy, como esté en ese momento. El otro tipo de fotografías es las que son más sensuales, 

entonces ahí hay dos divisiones: una, quiero verme más masculino o quiero verme más 

femenino; mis fotografías masculinas son como pues justamente eso, que me vea masculino y 

mis fotografías femeninas no es que me vea, bueno, según yo como una flor, pero hay 

determinadas cosas que sí hacen ver a una persona más masculina, encorvar más la espalda, 

las piernas de determinada manera, la boca de cierta forma (entrevista a Óscar). 

 

El testimonio de Óscar  evidencia que, al crear una foto, se ponen en juego un conjunto 

de dispositivos de poder propios de una cultura somática; en otras palabras, crear una selfie 

es, ante todo, una práctica corporal. Elsa Muñiz (2010) define las prácticas corporales como 

los procesos mediante los cuales se materializan los cuerpos, es decir, los modos en los que 

se inscriben relaciones de poder así como formas de resistencia en el cuerpo. Para la autora, 

esta noción implica pensar la red de agentes y acciones que tensionan la experiencia corporal. 

La postura corporal, los procesos de edición de la imagen y la percepción de la imagen 

muestran los modos en los que el sujeto se ocupa de sí mismo y se percibe a sí mismo; por 

lo tanto, el sujeto, al tomarse la foto, tiene la posibilidad de explorarse o de quedar “sujetado” 

en una relación de poder. Pensar la producción de selfies como una práctica corporal ratifica 

el lugar del celular como prótesis afectiva que permite la construcción de una relación 

consigo mismo y el propio cuerpo.  
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6.2.2. ¿Compartir o no compartir? he aquí el afecto 

 

 
Ilustración 10: hay fotos que uno quiere compartir y está bien también mostrarse, pero pues 

también se va dando cuenta que también hay otras cosas que hay que mostrar. 

 

Los testimonios permiten establecer una tipología en torno a las prácticas de 

producción y circulación de las selfies: 1) las que son creadas y compartidas solamente para 

expresar afectos y 2) las que son elaboradas para narrar la subjetividad de su creador. Las 

primeras se utilizan únicamente para expresar diferentes afectos y no para circular en 

espacios públicos como las redes sociales, sino que hacen parte de los recursos narrativos 

que emplean los sujetos en los servicios de mensajería directa, como WhatsApp. En estas 

imágenes no son relevantes elementos como la composición o la nitidez, sino expresar 

sentimientos. Frente a este tipo de imágenes, el testimonio de Valeria es relevante: esta joven 

señala que ha establecido la costumbre con su mejor amigo de enviarse selfies durante las 

conversaciones que sostienen en WhatsApp, cuya función es expresar un estado anímico que 

no se puede expresar con palabras:  

 

Valeria: (a propósito de las conversaciones con su amigo Andrés) Pues casi siempre, bueno 

no, siempre son selfis, hay como caras que ya sabemos que nos hacen reír o que son como para 

ciertas ocasiones, entonces nos mandamos fotos haciendo ese tipo de caras. O... nosotros 

molestamos mucho como con una, es que no sé qué es eso, es como una forma de hablar como 

muy particular que tienen algunas personas, entonces molestamos mucho con eso y hay una 

cara que siempre hace una amiga cuando termina de hablar, así, entonces nos mandamos fotos 

haciendo así cuando decimos algo que queríamos que fuera como con ese... (entrevista a 

Valeria). 
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Valeria permite ver que el cuerpo se hace presente en la conversación mediante la 

selfie: hombres y mujeres utilizan este tipo de fotografía para enfatizar en aquellos elementos 

comunicativos y afectivos que no son posibles transmitir únicamente mediante la escritura o 

la oralidad, de ahí que se acuda al cuerpo y a la selfie como registro de la actividad afectiva. 

Este tipo de selfie tiene como objetivo afectar a un sujeto en particular, a alguien con quien 

se tiene una relación de confianza y se comparte un vínculo íntimo. Ya que Valeria considera 

a Andrés como uno de sus mejores amigos, puede establecer con él este tipo de 

comunicación. 

El segundo tipo de selfie es aquel con el que los jóvenes esperan establecer una 

narración sobre quiénes son, lo cual no significa que no quieran transmitir un determinado 

estado anímico. Este tipo de imagen es pública y con ella los jóvenes esperan dar cuenta de 

quienes son. En los testimonios, los/las participantes expresan que tomarse una selfie no es 

una tarea rutinaria, pues es una actividad que desarrollan cuando se sienten en cierto mood, 

es decir, deben estar en determinado estado anímico que los movilice a tomarse la foto. En 

las entrevistas, hombres y mujeres describen que se toman una selfie cuando se sienten 

atractivos o atractivas, es un tipo de sensación que no pueden describir plenamente, pero es 

ante todo una disposición corporal combinada con un afecto. No es una sensación constante, 

sino espontánea. Este tipo de selfie narra acontecimientos importantes en la vida de los 

sujetos, pero también da cuenta de la relación que ha establecido consigo mismo. El 

testimonio de Laura es significativo, pues expresa que el momento de tomarse una foto es 

“cuando voy a salir a algún evento especial y que sé que me he arreglado muchísimo, 

entonces... O cuando me miro al espejo ‘uy, estoy como más bonita de lo normal’, lo hago” 

(entrevista con Laura). La selfie, en tanto reflejo de la relación afectiva consigo mismo se 

evidencia de manera contraria en el caso de quienes han deciden no tomarse fotos. La selfie 

no es una fotografía que se usa para exponer los lugares que los sujetos han visitado o los 

eventos importantes de la vida cotidiana, es también una pieza comunicativa que amplía la 

capacidad de expresar los afectos. El autorretrato que se realiza mediante el uso del teléfono 

móvil corresponde a un proceso de búsqueda de recursos expresivos, donde el sujeto busca 

formas particulares de afectar a otros. En últimas, es un tipo de trabajo que el sujeto realiza 

sobre sí mismo para expresar aquello que le resulta imposible manifestar por palabras o 

emojis, sino que requiere el uso de la capacidad expresiva del cuerpo.  
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 Este tipo de imagen se instala en una paradoja entre el tipo de trabajo afectivo al que 

obedece este tipo de práctica, pero también de libertad y exploración. Esta tensión se hace 

evidente en el caso de Lucía, quien afirma con total contundencia que no le gusta crear y 

mucho menos compartir este tipo de imágenes porque  

(…) considero que hay un problema de autoestima, además porque me he engordado, entonces 

no quiero, como es la forma de enterarse de cómo van los amigos, a veces uno no tiene tiempo 

ni de saludarlos, pero sabe que ahí están y que publican cosas y uno les va siguiendo de cierta 

forma la vida, sin necesidad de hablar o de interactuar, entonces no me siento bien ni cómoda 

(entrevista a Lucía). 

Lo interesante de su testimonio es que argumenta mediante un lenguaje emotivo las 

razones por las que no crea y publica selfies. Más allá de la discusión en torno a la autoestima, 

su relato explica cómo el trabajo afectivo que se desarrolla a partir de la selfie es un elemento 

central en los modos como se configura la subjetividad. En capítulos anteriores se señaló que 

el lenguaje de autoayuda hace parte de los elementos constitutivos de la cultura emocional 

del capitalismo, que requiere que el sujeto exprese de manera constante su yo interior (Illouz, 

2010; Giddens, 1990), asunto que coincide con el desarrollo actual tecnologías de la 

información y la comunicación. El tipo de racionalización y los usos que los sujetos 

desarrollan en los procesos de creación y circulación de los autorretratos es un tipo de trabajo 

afectivo sobre sí mismo, es decir, la selfie puede ser entendida como una práctica afectiva 

encaminada hacia los procesos de producción de la subjetividad.  

Se podría argumentar que la selfie es un tipo de imagen que se produce para otros; sin 

embargo, lo que los testimonios evidencian es que en los procesos de producción de la 

imagen el sujeto pone en juego la relación afectiva consigo mismo, desde la cual asume una 

posición como sujeto para conectarse con otros. En este sentido, Katrin Tiidenberg y Edgar 

Gómez Cruz57 (2015) señalan, siguiendo el trabajo de Foucault, que las selfies pueden ser 

interpretadas como prácticas de libertad. Para estos autores, el control que experimentan los 

sujetos al crear las imágenes de su propio cuerpo les permite experimentar el mundo desde 

otra perspectiva. Sin embargo, los autores señalan que los sujetos quedan atrapados en lo que 

 
57 Katrin Tiidenberg y Edgar Gómez Cruz trabajan con una comunidad de mujeres que toman selfies 

de sus cuerpos en Tumblr. 
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denominan “la paradoja de la popularidad”, pues los modos en los que se produce y circula 

la imagen sitúan al sujeto en un escenario de tensión entre distintas relaciones de poder que 

buscan producir cierta forma de poder sobre, pero también ciertas maneras de 

autoexploración, libertad y cuidado. 

6.2.3. Los herederos de Donna Summer o sobre los ciborg que envían nudes. 

 

 
Ilustración 11 “I feel love, Ooh fall me and free”: Donna Summer 

 

 Donna Summer se adueñó del mundo en el verano de 1977 cuando su canción I feel 

love58 alcanzó la cima de las listas musicales a lo largo del mundo. La composición del tema 

musical se destaca por ser una mezcla de voces pseudo-operáticas de orgasmos fingidos, 

palabras de amor y sintetizadores. Para Peter Shapiro (2017), esta canción es obra maestra 

del “meca-erotismo”, ya que por primera vez los sonidos artificiales del sintetizador generan 

la sensación de escape de la rutina, de fantasía y, sobre todo, de placer “carnal”. Para el autor, 

la combinación de sonidos electrónicos y la voz de mujer desestabiliza la naturalidad con la 

que había sido interpretada la música dance. El autor sostiene que “cagándose en el concepto 

de biología, Moroder y Bellote59 pusieron a la afroamericana Summer a desempeñar el rol de 

una reina de hielo teutónica con corazón de máquina que canta acerca del acto más 

fundamental de la biología mientras la rodean las texturas más sintéticas que se hubieran 

 
58 Esta es una de las versiones extendidas de la canción https://www.youtube.com/watch?v=Nm-

ISatLDG0 

59 Giorgio Moroder y Pete Bellote son los productores de la canción. 
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escuchado jamás” (Shapiro, 2017, p. 162). Para el autor, naturaleza y máquina se funden en 

los sonidos de la canción. 

Siguiendo a Haraway, el investigador propone que la música disco (y este tema en 

particular) es una de las manifestaciones del ciborg: “el disco es la música cyborg definitiva, 

la cópula final de organismo y máquina” (Shapiro, 2017, p. 163). Shapiro construye una veta 

de análisis en torno a los modos en los que la tecnología ha modificado la forma en la que 

los sujetos experimentan la sexualidad. En este sentido, podría pensarse que los juegos meca-

eróticos de la canción dan pistas sobre los modos en los que los usuarios de celulares 

desarrollan un conjunto de habilidades corporales en las que sus sentidos se conectan con la 

máquina y con otros para el sexting, práctica que permite tener sexo con otros mediante el 

uso del teléfono móvil y caracterizada por el uso de videos, fotos, videollamadas, notas de 

voz y mensajes escritos y emojis. 

En el primer volumen de la Historia de la sexualidad, Michel Foucault cuestiona las 

formas como se problematizó el sexo y la norma sexual en el siglo XIX. Para el autor, surge 

el dispositivo de la sexualidad, definido como “una gran red superficial donde la estimulación 

de los cuerpos, la intensificación de los placeres, la incitación al discurso, la formación de 

conocimientos, el refuerzo de controles y las resistencias se encadenan unos con otros según 

grandes estrategias de saber y de poder” (Foucault, 1976, p. 129). Lo anterior explica los 

modos en los que se producen los discursos sobre la sexualidad, así como los mecanismos 

mediante los cuales normalizan ciertas prácticas y se prohíben otras. Para el filósofo francés, 

la sexualidad es un campo privilegiado para pensar y observar los modos de subjetivación, 

pues es una experiencia “singular en el que el sujeto se objetiva para sí mismo y para los 

otros, a través de ciertos procedimientos precisos de gobierno” (Foucault, 2017c, p. 803). En 

este sentido, la emergencia del sexting como una práctica frecuente entre los usuarios de los 

teléfonos móviles permite trazar un mapa de análisis, en el que las dinámicas y los recursos 

narrativos que, empleados por hombres y mujeres, revelan sus posiciones como sujeto. 

Hombres y mujeres señalan que el sexting puede ocurrir con personas que conocieron 

en aplicativos de citas, “algún conocido” o con sus parejas (novio/a o esposo/a). Es 

importante anotar que las personas casadas que hablaron sobre el sexting indican que es una 

práctica que sostienen con su pareja cuando él o ella viajan solos/as. En últimas, el sexting 

es una práctica que el sujeto desarrolla con alguien con quien sienta atracción, pero además 
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pueda establecer algún tipo de confianza. Uno de los elementos en los que se puede rastrear 

variaciones generacionales es la frecuencia y los modos en los que desarrollan los encuentros. 

En primera instancia, los/as adultos/as mayores no dieron cuenta de esta práctica. Los 

hombres y mujeres adultos/as señalaron que sus primeras prácticas de sexting estuvieron 

asociadas al uso de los computadores, especialmente con plataformas como e-messenger, que 

les permitía el uso de cámaras, por lo que en ese momento muchos de sus encuentros de sexo 

virtual debían ser planeados, dejando poco espacio para la espontaneidad. Los/as 

entrevistados/as señalan que debían tomar muchas precauciones para no ser descubiertos por 

otros habitantes de la casa, pues muchas veces estos encuentros ocurrían en el estudio u otro 

espacio designado para el computador. Este grupo poblacional indica que el desarrollo de los 

smatphones les ha permitido ser más espontáneos y tranquilos, pues no corren el riesgo de 

ser “pillados” por los otros habitantes de su hogar. Entre tanto, los/as jóvenes señalan que 

siempre han podido usar sus teléfonos móviles para tener sexting, señalan que no usan casi 

sus computadores para esta práctica sexual, algunos/as argumentan que el dispositivo móvil 

les permite mover la cámara y establecer algunos juegos eróticos. 

La dinámica del sexting suele iniciar mediante una conversación, en la que los 

participantes empiezan a hablar sobre su sexualidad, y temas como las fantasías sexuales y 

el placer se convierten en una constante. El sexting es una práctica sexual que pone de 

presente, con total contundencia, el continuum entre lo virtual y lo real, pues los participantes 

de la conversación esperan que esta conduzca a una práctica masturbatoria. Al respecto, 

Thomas Laqueur (2003) señala que durante la segunda mitad del siglo XX “la masturbación 

se volvió no sólo una fuente de autodescubrimiento individual sino también de una nueva 

forma de sociabilidad sexualidad enraizada en la celebración de la imaginación y sus infinitas 

posibilidades” (p. 488). Para el historiador, el desarrollo de Internet y los dispositivos 

tecnológicos con la web han modificado los modos en los que los sujetos experimentan el 

“sexo solitario”, pues la proliferación de imágenes y textos han ampliado las formas de 

excitación. En este sentido, la producción de textos en chats, imágenes eróticas, 

videollamadas y otras formas comunicación se convierte en el espacio de disputa y 

negociación entre hombres y mujeres. 

La mayoría de las mujeres heterosexuales señalaron que las imágenes que los hombres 

les envían no son excitantes, pues la mayoría de estas fotos se reducen a la genitalidad, son 
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presentadas carentes de contexto o narrativa. Durante la entrevista grupal, Daniela y Cindy 

sostuvieron una conversación en la que se sintetizan algunos elementos que generan tensión 

durante las prácticas de sexting, especialmente a la hora de recibir las fotos. En la 

conversación se puede leer lo siguiente:  

JP: ¿Cómo son las fotos que has recibido?  

DA: Son un desastre, los hombres hetero son unas bestias. Es como…. Son muy básicas, son 

muy básicas, son ellos cogiéndose la verga. 

JQ: Es porque ellos creen que lo más erótico que tienen es una verga. 

DA: No, no, no creo que no, pero son muy básicos (…) Había un chico que me mandaba 

fotos, pero como que se tomaba la foto frente al espejo, entonces era él en bola cogiéndose la 

verga. Había otro que se tomaba la foto de la verga, con la luz apagada y flash, era como... 

No son interesantes, no dicen nada. Si el mensaje es que la tienes dura en este momento pues 

bien, pero pues gracias. 

 

Durante la discusión, las participantes llegaron a la conclusión que parte de esta 

dificultad obedece a la cultura visual erótica de los hombres heterosexuales, es decir, para 

estas mujeres esta práctica es el resultado de la exposición constante de sus parejas sexuales 

a la pornografía. En este sentido, Román Gubern (2005) indica que la imagen pornográfica 

ha sido pensada y producida en función de la mirada masculina, de ahí que sus creadores se 

esfuerzan por representar de manera gráfica el placer del hombre. El rostro expresivo de 

placer de la mujer y la toma de la eyaculación son rasgos característicos de este género. El 

autor señala que la industria del porno ha tenido problemas para atraer a las mujeres como 

usuarias, pues no han logrado articular las demandas sensitivas y emocionales de las mujeres 

frente al sexo. En este sentido, las entrevistadas señalan que las imágenes que reciben no 

estimulan sus otros sentidos, por dos razones: 1) elementos de la composición visual (la foto 

es borrosa, el fondo de la imagen muestra el cuarto desordenado, las uñas de los pies se 

destacan por estar largas y sucias, etc.), 2) la ausencia total de narrativa en la imagen, en la 

medida en que se reduce al primer plano del pene. Las participantes señalan que las fotos que 

ellas envían tienen un mayor grado de elaboración. Un ejemplo de lo anterior es el testimonio 

de Luisa S., quien indica que 

Trato de ser, me gusta ser como muy artística, como muy erótica (risas) o sea que el brasier 

bonito, o sea no que se vea la cu…, eso no es bonito, no es erótico, no es arte. Como uno trata 

de hacer la foto bonita, o sea que la colcha no sea de la que uno no se lava hace tres meses 

tampoco. Trato de hacer algo así como en blanco y negro, que se vea bonita, algo así. 

(Entrevista grupal, participación de Luisa S.). 
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De igual manera, las mujeres lesbianas que participaron en la investigación y practican 

el sexting indicaron que prefieren la escritura sobre la fotografía. En este sentido, quien 

expresa esto con mayor contundencia es Natalia B, quien manifestó que se siente mucho más 

excitada cuando sus parejas le escriben poemas. Para ella, el proceso de la escritura estimula 

sus otros sentidos, es decir, no es porque se establezca un vínculo afectivo con la otra, sino 

porque la escritura opera como un estimulante para el tacto y el olfato. Durante las sesiones 

de sexting, Natalia B. señala que ha recurrido pocas veces al envío de fotos, pero sí a las 

videollamadas. Este último recurso técnico es empleado con el fin no solo de estimular la 

vista, sino también de escuchar y sentir de manera más intensa al otro.  

La idea de una ampliación de la experiencia sensible mediante prácticas de escritura 

coincide con el análisis que propone Teresa Aguilar García en torno al cuerpo ciborg. La 

autora analiza cómo la biología y la teoría de la información cada vez están más imbricadas, 

cuyo efecto es que el cuerpo se constituye en una forma de escritura. Aguilar (2008) sostiene 

que “ya podemos hablar de sinonimia existente entre cuerpo y texto al considerar que nuestra 

estructura molecular se constituye en un código escrito. Es el momento en que el texto ha 

sido interiorizado por el cuerpo” (p. 28). Para la filósofa, opera un paralelismo entre el 

trazado del genoma humano y la forma como los sujetos navegan por las pantallas de los 

dispositivos móviles; en ambos casos, el cuerpo se constituye en una superficie que crea y se 

afecta por diversas formas de escritura. Podría pensarse entonces que los efectos sobre los 

sentidos de las mujeres que practican el sexting se producen en la medida en que son ciborgs; 

por lo tanto, el sexo mediado por los teléfonos móviles implica formas la ampliación de las 

formas de sentir y de percibir a otros. La escritura y el envío de mensajes eróticos, así como 

el envío de imágenes del propio cuerpo se pueden ver como una forma de movimiento, en el 

que un cuerpo se conecta con otro. 

Pensar el cuerpo como escritura y movimiento, sitúa el sexting en el marco de las 

hiperestesias (un cuerpo moldeado para experimentar intensamente sensaciones). Al 

respecto, Mike Featherstone (2010) señala que “otros cuerpos y las imágenes de otros 

cuerpos en los medios de comunicación y la cultura del consumidor pueden literalmente 

conmovernos, hacernos sentir conmovidos, al afectar nuestros cuerpos de manera incipiente 

que no pueden articularse o asimilarse fácilmente al pensamiento conceptual” (p. 195). Para 

el sociólogo, la capacidad que tienen los artefactos tecnológicos de producir imágenes del 
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cuerpo incentivan una trasformación en las maneras en las que el sujeto se percibe a sí mismo 

y percibe a otros; en últimas, produce una transformación en torno a los afectos y la capacidad 

de afectar a otros. 

Antes de continuar, se hace necesario reflexionar en torno a los modos mediante los 

cuales los hombres experimentan el sexting. En primera instancia, para los hombres adultos 

heterosexuales, el sexting es un tipo de práctica en la que prima lo visual. Para ellos, la 

“gracia” de la experiencia radica en la posibilidad de ver imágenes de cuerpos femeninos, 

pero además de sentirse profundamente deseados por mujeres, a tal punto que las 

“enloquecen” y las convencen de intercambiar nudes60. En este sentido, tanto los jóvenes 

como los adultos señalan que las fotos que comparten con las mujeres son tomadas durante 

la conversación y son eliminadas posteriormente, una vez termina encuentro. La forma en la 

que los hombres producen las imágenes describe una relación particular con el propio cuerpo, 

en la que, por un lado, esperan que las imágenes demuestren que su pene es grande, para lo 

que recurren a múltiples planos y a la comparación de su órgano genital con objetos (frascos 

de desodorante, vasos, etc.), pero por otro lado, sienten que sus cuerpos no tienen mucho que 

mostrar durante el sexting. Esta ambivalencia la expresa de manera contundente Sergio, 

cuando señala que en cuando envía sus packs61 trata de tener cuidado; sin embargo, no 

encuentra cómo hacer la foto más agradable: 

No, yo creo que debe haber elaboración, sí hay como que intentar como un ángulo que se vea 

bien, tampoco hay mucho que mirar, entonces como que lo poco que hay que se mire bien. Sí, 

hay una pequeña preparación, pues no es que yo monte la producción y ponga luces y sombras 

y edite, no, no lo hago, pero sí se intenta como que uno no se le vea barriga o algo por el estilo 

(entrevista a Andrés). 

 

Frente a las fotos que reciben por parte de sus pareja, algunos hombres señalan que 

estas suelen quedar guardadas en su celular y a veces son compartidas con otros amigos 

(algunas veces se las muestran durante algún encuentro cara a cara, en otros se los envían por 

medio de WhatsApp). Quienes comparten este tipo de fotos esperan demostrar ante otros su 

virilidad, su capacidad de seducir mujeres. En los testimonios, los hombres heterosexuales 

 
60 Los entrevistados emplean expresión nude para nombrar las fotografías de desnudo. La palabra 

proviene del inglés y traduce desnudo. 

61 Otro de los nombres que recibe la fotografía de desnudos. Al igual que nude, es una palabra que 

proviene del inglés y significa paquete. Cabe señalar que la idea surge de la idea del correo, más que 

del uso sexual de la palabra paquete en español. 
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(jóvenes y adultos solteros) parecen encontrar en la práctica de sexting un espacio para la 

construcción de una masculinidad hegemónica. Tanto la relación que tienen con la 

producción de sus nudes, como los usos de las fotografías que reciben permiten establecer 

algunas continuidades con los modos como tradicionalmente se han construido. En este 

sentido, Norma Fuller (1997) señala que “la virilidad debe adquirirse mediante el proceso de 

socialización (…) mediante la actuación, el sujeto representa definiciones previas, que siendo 

sociales, son asimiladas como emanando de sus cuerpos y deseos” (p. 173). En su trabajo, la 

autora afirma que este proceso ocurre simultáneamente en la esfera pública (la calle) y la 

doméstica (el hogar). El sexting representa para los hombres heterosexuales un espacio en el 

que ponen en evidencia su masculinidad a partir de una serie de imágenes de su propio cuerpo 

(especialmente su genitalidad), pero también de las formas en las que narran dichos 

encuentros. 

En el caso de los hombres homosexuales, la relación con las imágenes es similar. En 

los testimonios se evidencia la preferencia de lo visual sobre los procesos de escritura. Sin 

embargo, prefieren usar otro tipo de aplicativos para el sexting. Los entrevistados (tanto 

jóvenes como adultos) señalaron que prefieren usar aplicativos como Snapchat o las 

videollamadas (se distinguen aplicativos como Skype o WhatsApp), que no conservan 

registros cuando finaliza la conversación. Sin embargo, señalan que se producen tensiones 

en torno a los roles sexuales (activo y pasivo), mientras el componente visual se caracteriza 

por la hipersexualización de las imágenes del pene y el trasero. El tipo de imágenes es similar 

a las descritas por los hombres heterosexuales; en este sentido, como expresa el testimonio 

de Sergio, 

No, la escritura, yo soy muy prevenido con lo de las fotos, o sea, ¡ah!, no, mentiras, Skype, 

Skype mejor, mucho mejor Skype y escribir, no soy tan de fotos, tampoco es una zona muy 

bonita, para ser sinceros, entonces no me parece la gran cosa y soy muy prevenido con las fotos 

de hecho (…) es más como la escritura que igual es algo muy casual de mi pareja, o sea, como 

tú tienes relaciones con tu pareja sexual, con tu pareja, entonces no veo cuál es el problema de 

escribirse. Y Skype, porque Skype se acaba la llamada y ahí se quedó todo (entrevista a Sergio). 

Las tensiones que describe Sergio permiten comprender que el sexting se instaura como 

un espacio de tensión para la masculinidad de los hombres homosexuales, quienes, a pesar 

que el objeto de su deseo rompe con las normas de la heteronormatividad, inscriben su 

masculinidad en los parámetros de la masculinidad hegemónica. Es decir, “estos hombres 
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que tienen sexo con hombres se ubican en el paradigma de la masculinidad hegemónica” 

(Toro-Alfonso, 2008, p. 66). 

Leer el sexting como una práctica sexual mediada por un aparato prostético, como lo 

es el celular, posiciona esta experiencia en el plano de la tecnosexualidad descrita por Paul 

B. Preciado. Para el autor, después de la Segunda Guerra Mundial se produce una nueva 

tecnología de producción de la subjetividad, lo que da pie a la consolidación de un régimen 

farmacopornográfico caracterizado por tecnologías biomoleculares, digitales y de 

transmisión de información, cuyo rasgo “es tomar la forma del cuerpo que controlan, 

transformarse en cuerpo, hasta volverse inseparables e indistinguibles de él, devenir 

subjetividad” (Preciado, 2008, p. 66). La propuesta de Preciado muestra que en el marco del 

sexting hombres y mujeres se instalan frente a un conjunto de relaciones de poder, unos 

juegos de verdad y unos trabajos corporales que buscan modular sus cuerpos; sin embargo, 

el carácter expresivo mediante los cuales realizan este trabajo podría instalar también formas 

de resistencia. Algunos de los experimentos desarrollados por los/as entrevistados/as apuntan 

a esto: las fotografías, los textos y los videos del sexting se caracterizan por la ausencia del 

rostro, lo que hace que hombres y mujeres se centren en producir imágenes que exciten la 

imaginación del otro/a, quien debe imaginar que las imágenes de su cuerpo producen placer 

al otro/a. Mientras que los hombres caen en la clásica representación del primer plano del 

pene, las mujeres le apuestan por la experimentación frente a su cuerpo, trastocando 

constantemente los límites entre la pornografía y la pospornografía. 

Fabián Giménez (2017), siguiendo los planteamientos de Annie Sprinkle, define la 

pospornografía como un género de material sexualmente explícito que juega con formas de 

experimentación audiovisual, así como con los códigos tradicionales de la pornografía. En 

otros términos, se trata de un conjunto de textos que juegan a representar la pornografía. En 

este sentido, hombres y mujeres señalan que se inspiran en las imágenes que ven la 

pornografía para la producción de sus textos, pero ocultan sus rostros, lo cual resulta 

significativo dado que, como han señalado tanto Gubern (2008) como Preciado (2008), el 

rostro es un signo propio de la pornografía cuya expresión ratifica el placer de la actividad 

sexual registrada. La ausencia del rostro en los videos y fotografías abre las puertas a la 

experimentación en los modos como se producen y se usan estas imágenes. La ligereza y la 

tranquilidad con la que hombres y mujeres experimentan con la producción y visualización 
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de las imágenes de cuerpos desnudos recuerdan la idea de lo camp que Susan Sontag (1990) 

definiría como “películas pornográficas vistas sin lujuria” (p. 278). Así, lo camp se instala 

como una mirada irónica, irreverente y juguetona en la que aquello que es considerado de 

mal gusto adquiere un nuevo significado. En el caso del sexting, los entrevistados se erotizan 

con las imágenes y textos que producen, pero los textos que reciben son leídos de múltiples 

formas, que van desde el cumplimiento de una fantasía sexual hasta lo risible de la 

composición de la imagen. Estos juegos de interpretación producen unos espacios de 

experimentación del sujeto consigo mismo. La experiencia que representa con mayor 

contundencia estos espacios es la de Daniel R., quien creó junto a su pareja un proyecto de 

experimentación visual y erótica, compartiendo en las redes sociales (Instagram y Twitter) 

imágenes en torno a sus fantasías sexuales y las comparten. Este ejercicio surgió de sus 

prácticas de sexting: 

 

Cuando empezamos se llamaba Hungry in love, porque pues de alguna u otra forma nos encanta 

comer, pero también nos encanta el sexo, entonces hicimos la unión de estas dos palabras y 

creamos el proyecto. El proyecto nació en mayo del 2017 y empezó como una cuenta de pareja 

en Instagram, ya seguíamos algunas cuentas de parejas y nos gustaba lo que hacían y nosotros 

empezamos como a ponerle el toque de lo que a nosotros nos gustaba, empezamos a tener 

muchos seguidores (…) Ya cuando el proyecto fue creciendo, ya dejamos de ser solo Camilo 

y Daniel, entonces ya invitamos a personas a que nos tomaran fotografías, que nos dijeran 

“queremos verlos así y así y así”, o “quiero hacer esto con ustedes”. (…) Queremos hacer 

mucho más con personas, por ejemplo el mes pasado hicimos un concurso por el mes de la 

masturbación y la idea es que el ganador pues va a tener su sesión referente al tema (entrevista 

a Daniel). 

 

Lo anterior permite ver el sexting como una práctica compleja, en la que los sujetos 

juegan con los límites de las relaciones de poder que buscan moldearlos, pero también 

establecen unas modalidades de resistencia. En este sentido, los/las entrevistados señalan que 

el sexting les ha permitido sentir afectos de diferente orden, que van desde la timidez, pasando 

por la pena, hasta llegar a una sensación de goce en y con el propio cuerpo. En términos 

deleuzianos, el sujeto despliega procesos de desterritorialización mediante prácticas de 

experimentación, pero también los mecanismos de poder establecen formas de 

territorialización. En este sentido, la sexualidad se constituye en una coordenada de los 

procesos de producción de la subjetividad, que con la incorporación del teléfono celular y 

sus componentes expresivos producen movimientos afectivos que mueven y conmueven 

constantemente la relación del sujeto consigo mismo y con los otros. 
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7 “¿Crees en la vida después del celular?”: figuraciones finales 
 

 

 
Ilustración 12. La selfie del investigador 

 

En medio de un océano de reverberaciones y otros trucos digitales, Cher les 

preguntaba en 1999 a sus interlocutores: “¿crees en la vida después del amor?”. Con este 

pegadizo, corto y sencillo interrogante, la cantante conquistó los primeros lugares de las listas 

de éxitos musicales, y su canción Believe se convirtió en uno de los temas musicales más 

escuchados del fin del milenio. La tonada se destaca por su particular combinación de sonidos 

de dance, pop, house y techno, pero quizás lo más llamativo fue el proceso de edición de la 

voz. Una vez la artista grabó su parte, Mark Taylor y Brian Rawling utilizaron Auto-tune (un 

programa de computadora poco conocido en la época) para modificar el sonido de la voz de 

la intérprete, y el resultado fue una textura vocal metalizada, robótica, pero emotiva. Los 

fragmentos en los que se emplea de manera más notoria la intervención de la máquina son 

aquellos donde la diva reflexiona sobre lo que significa sobrevivir a una ruptura amorosa. La 

digitalización de la voz se conviritió en un recurso potente para expresar intensamente los 

afectos que se experimentan en el curso del “mal de amores”. La voz híbrida de Cher (mitad 

humana, mitad máquina) parece anunciar que el mundo abandonaría durante el siglo XXI los 

sonidos de los pistones de la era industrial y se sumergiría en el mundo de los afectos que 

viajan a velocidad-luz por internet. Believe se convirtió en el himno de los ciborgs que 

despidieron el milenio esperando una actualización de su hardware, su software y una 
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notificación del amor de la vida. Si bien Cher no fue la primera en emplear este desarrollo 

tecnológico, su trabajo discográfico sí fue el primer éxito masivo en usar este artilugio. A 

través de los años, artistas como Kanye Wast o el dúo francés Daft Punk también han 

empleado este recurso para expresar sus emociones, sentimientos y afectos.   

El “efecto Cher” (como también se le conoce al uso del Auto-tune) no solo es un 

recurso empleado en la industria musical. La empresa Outfit7, en compañía de Disney 

Interactive, lanzó en 2010 Talking Tom and Friends, una franquicia de juegos, aplicaciones 

para teléfonos y series web en las que el protagonista era un gato que hablaba. El producto 

más exitoso fue una app, con la que el usuario “se convertía en el gato”. Mediante el uso de 

tecnologías de reconocimiento facial y la distorsión de la voz, los/las usuarios/as podían crear 

videos en los que se convertían en el personaje animado. Cientos de videos inundaron las 

redes sociales y los servicios de mensajería, en los que los/las usuarios/as de teléfonos 

móviles usaban la aplicación para expresarles a otros/as sus afectos. Desde mensajes de 

abuelos/as celebrando el cumpleaños de algún nieto, pasando por adultos cuyas parejas 

manifestaban su amor, hasta piezas de humor fueron creadas y puestas a circular por medio 

de los teléfonos móviles.  

Talking Tom y Believe reflejan la forma como los cuerpos, el afecto y la tecnología 

se han articulado en la sociedad contemporánea. En ambos casos, la forma en la que las 

máquinas se mezclan con los cuerpos pone en duda dónde empieza lo humano y dónde se 

encuentra el artefacto tecnológico. Escuchar una voz editada por Auto-tune o alterada 

mediante la app es un desafío, pues quien escucha no logra identificar el sonido que forma 

en las cuerdas vocales del emisor y cual corresponde con la máquina. Estas modificaciones 

sobre la capacidad de hablar o cantar ponen de presente la manera como el desarrollo de 

tecnologías móviles ha estado enfocado en la modificación de los aparatos sensibles del 

cuerpo, pero también en cómo los sujetos expresan sus afectos. Sin embargo, la principal 

diferencia entre Cher y un/a usuario/a del teléfono móvil es que el/la segundo/a ha convertido 

al celular en una parte de su propio cuerpo, mientras que el Auto-tune es un “truco” de la 

magia del estudio de grabación, espacio que, como nos lo han mostrado los videos virales 

del abuelo que compone reguetón o de la Tigresa del Oriente, ya no son propiedad exclusiva 

de los grandes sellos discográficos, sino que los podemos adoptar a la sala de nuestras casas. 
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El “efecto Cher” parece recordarnos los potentes cambios que genera la tecnología en 

la cotidianidad, ya que en menos de dos décadas la mayoría de las cantantes pop han adoptado 

el uso del Auto-tune en sus creaciones. En medio de las críticas que esta práctica ha generado 

en la escena musical, las voces distorsionadas y los sonidos generados por computador nos 

recuerdan que la tecnología digital ha penetrado la vida cotidiana de hombres y mujeres del 

siglo XXI. El eco de estas voces digitalizadas resuena potentemente en los dispositivos 

móviles, pues nos recuerdan que no solo las divas pop tienen el dominio de los sonidos 

maquínicos y los otros trucos de edición, sino que cada vez que abrimos una aplicación como 

Instagram somos testigos de cómo las vidas han cambiado con la llegada del teléfono móvil. 

La reflexión con la que empieza esta figuración final nos conduce a recordar la pregunta que 

origina este documento: ¿cuáles han sido las transformaciones que ha suscitado el uso del 

teléfono móvil en las experiencias afectivas, en los cuerpos y en los procesos de 

configuración de la subjetividad en la sociedad contemporánea? Por lo tanto, el presente 

trabajo tuvo como principal objetivo preguntarse por el celular, no por las aplicaciones que 

funcionan en él. En consecuencia, este no es un trabajo sobre Facebook, Instagram o 

WhatsApp, sino sobre el teléfono móvil, su materialidad y las transformaciones que ha 

producido en la vida de sus usuarios/as. 

La irrupción del teléfono móvil ha generado un cambio profundo en los modos en la 

vida cotidiana de los sujetos. Su portabilidad, la posibilidad de conectar constantemente a los 

sujetos con internet y su diseño ergonómico son características que nos hablan de las 

condiciones materiales que han modificado los modos como percibimos nuestros cuerpos, 

configuramos nuestras subjetividades y vivimos nuestros afectos. Este análisis coincide con 

la propuesta de María Puig de la Bellacasa (2009), quien señala que las tecnologías táctiles 

engranan con el deseo de conectarse con otros, por lo que “la remodelación de la experiencia 

sensorial a través de la intensificación de la alimentación táctil digital se basa en la 

comercialización de las proximidades en la distancia y la inversión en el anhelo. No tiene 

sentido descartar los anhelos por el tacto, por estar en contacto; no tiene sentido idealizar las 
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posibilidades”62 (p. 305). La sensación de estar alejado/a espacialmente de otros se ve 

modificada cuando podemos tocar a esa otra persona, estar en contacto con quien es 

significativo en la vida. Por lo tanto, el desarrollo del sentido del tacto resulta central para 

pensar el tipo de afectos que se movilizan mediante este dispositivo tecnológico. Así pues, la 

presente investigación indaga por los cambios que produce el celular en la vida afectiva de 

hombres y mujeres, asumiendo como punto de partida la condición encarnada del sujeto y la 

materialidad del dispositivo tecnológico. 

Antes de continuar, es necesario confesar que estas páginas solo fueron posibles por 

mi propia condición de ciborg. Cada bloqueo o enfrentamiento a la hoja en blanco, subir una 

historia a Instagram o compartir un meme por Facebook fueron prácticas que me permitieron 

leer y comprender los relatos que posibilitaron esta investigación. Tomarme selfies, postear 

contenidos en redes mientras me aburria en reuniones de profesores, seguir a mis estudiantes 

e interactuar con ellos/as en redes sociales como instagram, mostrar mi cotidianidad en los 

espacios virtuales, tratar de comprender por que no tolero las notificaciones en la pantalla 

fueron algunas de las actividades que realice y registre en el marco de esta aventura. La 

lectura de los testimonios y de mis propias experiencias se hizo siguiendo la voz de Donna 

Haraway (1991), quien insiste en la necesidad de pensar nuevas figuraciones que den cuenta 

de las complejas relaciones entre las tecnologías y la sociedad. Para la autora, la ciencia 

ficción se ha encargado de trazar mapas por los que el pensamiento crítico se ha movilizado, 

impulsando un proceso de reconfiguración de los modos en los que se concibe el impacto de 

los desarrollos científicos para la vida en el planeta. La filósofa construye múltiples 

figuraciones, tales como el chip, el genoma y el oncoratón (entre otras), con el fin de rastrear 

las relaciones entre asuntos tales como la tecnociencia, el poder y la vida. En este sentido, 

pensar la relación entre tecnologías, cuerpos, subjetividades y afectos trajo consigo la 

necesidad de construir figuraciones propias, que parten del trabajo ciborg de Haraway, esta 

vez no en el laboratorio de la tecnociencia, sino en la cotidianidad de los/las usuarios/as de 

los teléfonos móviles. Lo anterior me llevó a combinar relatos de la ciencia ficción con 

 

62 Traducción propia del inglés: The remaking of sensorial experience through the intensification of digital 

touch feeds on the marketing of proximities in the distance and the investment in longing. There is no point in 

discarding yearnings for touch, for being in touch; there is no point in idealizing the possibilities.  
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diversos artefactos de la cultura popular. En consecuencia, las categorias de análisis son el 

resultado de los datos que surgieron en el trabajo de campo, en el que se pueden ubicar 

experiencias particulares que se conectan con las estructuras sociales. Los temas de las 

películas, las canciones y otros objetos son rasgos de las transformaciones que la tecnología 

ha generado en la sociedad contemporánea, que en sus imágenes y sonidos expresan el tipo 

de cambios de los que hablaron los/las entrevistados/as. 

Una de las primeras conclusiones que se pueden construir es reconocer el carácter 

prostético del celular, lo cual trae consigo la necesidad de revisar el tipo de variaciones que 

esta máquina produce sobre la vida de hombres y mujeres. Como punto de partida, se puede 

afirmar que, de la misma forma en la que el marcapasos regula los ritmos cardíacos, el celular 

amplía la intensidad, la velocidad y la frecuencia con la que los sujetos se conectan con otros 

y configuran experiencias afectivas. La relación de hombres y mujeres con los teléfonos 

móviles no puede ser pensada de manera unidireccional, sino como una interacción, en la 

que el vínculo entre lo máquinico y lo orgánico articula un ejercicio de recomposición de la 

condición humana. Para Karen Barad, la interacción implica reconocer que la existencia no 

es un asunto individual, sino que se constituye a partir de las relaciones entre lo material y 

los procesos de construcción de sentido. Por lo tanto, los celulares y los sujetos se han 

enredado, es decir, entre ellos se ha tejido una relación tan profunda que constituye una de 

las modalidades en las que emerge lo ciborg. En este sentido, Donna Hawaray (2004) nos 

recuerda que “las figuraciones del cyborg (…) descienden de las implosiones de sujetos y 

objetos y de lo natural y lo artificial” (p. 29). Así, el/la ciborg salta de las páginas de la ciencia 

ficción para posicionarse como aquel/la que transita por Trasmilenio mientras está pendiente 

de cuidar su artefacto tecnológico. 

En este sentido, no resulta menor la anotación que hace Edgar Gómez Cruz (2017) 

sobre la cercanía entre celular y célula, analogía que es útil para pensar “elementos que en 

cada caso tengan sentido con respecto a las preguntas planteadas. En mi caso, algunas de las 

que he utilizado son: visualidad, movilidad, espacialidad, conectividad, sensorialidad, (…) 

entendiendo su conformación como prácticas” (p. 86). Por tal razón, quisiera dedicarle parte 

de estas figuraciones finales a la analogía cuerpo-celular. En este sentido, este es un 

dispositivo tecnológico que genera una mutación sobre el cuerpo, la subjetividad y los 

afectos. Las habilidades con las que hombres y mujeres “se pegan” al teléfono móvil pueden 
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leerse como procesos de reescritura del adn de las células encargadas de la sensibilidad, lo 

que genera un aumento en la intensidad con la que cuerpo recibe estímulos del mundo 

exterior, lo que a su vez produce otras formas de conexión con los otros. En consecuencia, el 

teléfono móvil constituye un artefacto central en la vida de hombres y mujeres, evidenciando 

la emergencia de lo ciborg en la cotidianidad. Características tales como su portabilidad, los 

elementos que permiten la expresión del sí mismo, su capacidad para conectarse a internet y 

su diseño táctil, lo consolidan con un aparato prostético que modifica la vida cotidiana. En 

consecuencia, si la célula es la unidad sobre la cual la biología ha desarrollado estudios sobre 

la vida orgánica, el celular es la unidad que permite comprender la compleja red de afectos 

que constituye la vida cotidiana en la sociedad contemporánea.  

 

7.1 “He subido 15 stories, ¿No lo ves?”: entre la creación, la interpretación y el 

trabajo afectivo 

 

En una de sus primeras canciones con J Balvin, Rosalía canta “he subido 15 stories, 

¿no lo ves?”. Esta expresión recoge una experiencia recurrente entre jóvenes y adultos/as que 

utilizan los celulares para interpelar, vincularse y afectar a otros. La canción describe el juego 

mediante el cual el/la emisor/a expresa su deseo de hablar con el otro; sin embargo, no lo 

hace directamente y se cuida de no revelar mucho de su mundo interior, solo espera que el 

otro sea capaz de interpretar el mensaje. Este fragmento de la letra de esta canción pone de 

presente el lugar central que ocupa la comunicación en la configuración de las experiencias 

afectivas, ya que, ante todo, ponen en juego los modos en los que los sujetos se conectan con 

otros. Al respecto, Sarah Ahmed (2015) indica que las emociones son relacionales y su 

principal función es la de configurar cuerpos colectivos, mover y conmover a los sujetos. Las 

emociones, los sentimientos y los afectos ponen en juego la posibilidad de configurar un 

“nosotros somos familia”, así como “nosotros somos pareja” y “nosotros somos amigos/as”. 

El celular les permite a hombres y mujeres conectarse constantemente con quienes tienen o 

desean construir un vínculo afectivo, ya que este artefacto ha transformado los tiempos, los 

espacios y los recursos expresivos con los que se configuran las relaciones familiares, 

amorosas y de amistad.  

En este contexto, la estructura disipativa del sentire se constituye en un juego de 

lentes que permite ver el funcionamiento del adn del ciborg durante las dinámicas que 
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producen la alteración sensitiva que genera el celular. Esta noción emerge de la discusión 

entre las diferencias conceptuales y metodológicas que tienen en los estudios de las 

emociones (el giro afectivo, la sociología de las emociones, antropología, entre otros) las 

emociones, los sentimientos y los afectos. Estos tres elementos son diferentes, pero a la vez 

son constitutivos del mundo afectivo, pues corresponden a procesos de construcción de 

sentido y ciertos desarrollos de la sensibilidad. De un lado, la emoción evoca la manera en la 

que el celular estimula el cuerpo, mientras que los sentimientos recuerdan el carácter 

histórico y contextual que adquieren las relaciones familiares, de pareja y de amistad. 

Finalmente, el afecto recuerda los modos en los que se producen los encuentros entre los 

cuerpos. Estos tres elementos descritos no constituyen una estructura jerarquica o líneal: más 

bien producen lo que la física ha denominado estructura disipativa, que no es otra cosa que 

un sistema que, por un lado, se mantiene estable, al tiempo que diversos flujos de materia y 

de energía pueden producir cambios constantes (Prigogine y Stengers, 2004).  

Derivado de lo anterior, se puede afirmar que la estrucutra disipativa del sentire da 

cuenta de las tensiones entre las relaciones de poder que buscan codificar las relaciones entre 

emociones y sentimientos, al tiempo que el afecto (la capacidad de ser afectado y de afectar 

otros cuerpos) promueven las posibilidades de cambio. Ya que, por un lado, los sentimientos 

adoptan los guiones culturales del estilo emocional del capitalismo, donde la interpretación 

y la hiperracionalización de los sentimientos se constituyen en una práctica constante de la 

vida cotidiana que se construye mediante el uso del teléfono móvil. Notificación tras 

notificación, los/las usuarios/as de los teléfonos móviles inician complejos procesos de 

interpretación, en los cuales se intenta comprender qué siente el otro y si ese sentimiento 

corresponde con el propio, es decir, cada vez que el smartphone vibra, los sujetos analizan si 

el comportamiento del otro se corresponde con el tipo de vínculo que quieren construir. La 

emoción, por su parte, atañe a la forma como reaccionan hombres y mujeres ante un mensaje 

de “amor secreto” o “al regaño de la mamá”. El sudor, “las mariposas en el estómago” y 

“sentir nervios” son sensaciones que no desaparecen durante la interacción vía celular, solo 

que ahora no se producen únicamente en el encuentro cara a cara, sino que también se 

originan a partir de la constante recepción de estímulos que activan su mundo afectivo. Por 

último, el afecto permite ver las múltiples formas que adopta el vínculo. Así, estos tres 

elementos permiten ver los esfuerzos de la cultura y las redes de relaciones de poder que 
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buscan modular y regular la experiencia afectiva, a la vez que revelan una diversidad de 

formas de resistir. 

La manera como se constituye la dinámica entre emoción, sentimiento y afecto guarda 

estrecha relación con el trabajo afectivo que despliengan los sujetos, asunto que coincide con 

la centralidad que de la que goza la amistad en la vida de hombres y mujeres. Las entrevistas 

revelaron que ciertas relaciones afectivas son definidas inicialmente como una amistad, es 

decir, antes de ser hijos/as, padres, madres o parejas los sujetos son amigos/as. Por lo tanto, 

se constituye en un deber del sujeto generar procesos de medición de sus emociones, 

sentimientos y afectos. Se debe tener presente que para los entrevistados/as más jovenes los 

padres/madres y sus parejas son, ante todo, amigos/as, pero no son los/as mejores amigos/as. 

Además, los testimonios evidenciaron la existencia de un sistema de clasificación de la 

amistad: los/as conocidos/as, los/as amigos/as y los/as mejores amigos/as. En consencuencia, 

ser amigo/a de alguien es el resultado de una serie de trabajos que hombres y mujeres 

desarrollan sobre sí mismos y en relación con otros a partir de la medición, la 

hiperracionalización y la clasificación de su sentir. Asuntos como compartir tiempo, expresar 

constante y honestamente el mundo interior, entre otros, son solo algunas de las pruebas que 

el sujeto debe superar para convertirse en el mejor amigo/a de otro/a. Los sujetos han de 

realizar un cálculo sobre aquello que sienten: ¿lo/a quiero o lo/a amo?, ¿qué tanta confianza 

puede tener con esta persona?, ¿puedo revelar mis secretos? Las respuestas a estas preguntas 

surgen de un ejercicio de interpretación constante de los encuentros y las interacciones con 

el otro. Esta práctica se hace mucho más compleja por medio del celular, ya que en los 

encuentros mediados por su uso se desarrollan mediante la producción de textos, imágenes y 

otros recursos expresivos, los cuales no logran enunciar con claridad la intención afectiva. 

Un simple “Ok” en una conversación en WhatsApp puede ser interpretado de muchas formas, 

desde que el emisor está de acuerdo con el destinatario del mensaje, hasta que hay un 

conflicto entre las partes.  

Interpretar cada acción que el otro desarrolla mediante su celular es una tarea que 

genera un gasto de energía en los usuarios de los teléfonos móviles, pues el carácter portátil 

del celular y su capacidad de conexión a internet disponen al sujeto para estar conectado 

constantemente con otros; dicho de otro modo, hombres y mujeres están en disposición de 

hablar con otros y trabajar constantemente sobre sus vínculos afectivos, pues no hay ningún 
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impedimento para que se comuniquen. Para los/las jóvenes y los/las adultos/as, las relaciones 

que exigen un trabajo afectivo más intenso son las de amistad y las de pareja, mientras que 

las relaciones familiares no requieren de un despliegue intensivo de prácticas de 

comunicación. De otra parte, las relaciones a las que más atención prestan los/as adultos/as 

mayores son las familiares, pues estar en contacto con sus hijos y sus nietos se convierte en 

una de las principales razones por las que los sujetos de esta generación aprenden a usar el 

teléfono. No responder con suficiente velocidad un mensaje, ser dejado en visto y estar 

pendiente de lo que otros publican son parte de las formas en las que los sujetos se ocupan 

de los otros, lo que produce un estado de ansiedad constante. Se puede afirmar entonces que 

una de las características de la vida afectiva mediada por los teléfonos móviles es la ansiedad. 

Es importante señalar que este es un tema importante en la presente investigación, que en 

este punto se convierte en una pregunta abierta para próximos trabajos. Sherry Turkle (2016) 

y Lauren Berlant (2002) son algunas de las investigadoras que han desarrollado un cuerpo 

robusto de investigaciones sobre la ansiedad, la depresión y la adicción, trabajos que develan 

el lado oscuro de estos artefactos tecnológicos. 

La conversación a ritmo de reguetón suave entre Rosalía y J Balvin también revela 

los modos en los que se producen los encuentros por medio del celular. El sentido común 

pareciera indicar que los teléfonos móviles son empleados por los/as usuarios/as para llamar 

a otros; sin embargo, la conexión a internet, la posibilidad de crear imágenes, las plataformas 

de mensajería y otros recursos expresivos han hecho que la tradicional llamada teléfonica se 

convierta en una práctica poco frecuente. Por tal razón, se puede hablar de performances 

digitales emocionales en los que los sujetos escenifican los guiones culturales, pero también 

ponen en juego la posibilidad de producir en el otro múltiples afectos. Dejar en visto, hacer 

captura de pantalla, stalkear o el indirectazo (como en el caso de Rosalía) son prácticas 

comunicativas en las que el sujeto busca generar afectos en el otro, mover el mundo afectivo 

de su pareja o amigos/as para hacerle sentir algo. Cabe señalar que estas son prácticas que se 

pueden desarrollar de manera simultánea en diferentes plataformas, es decir, no son 

exclusivas del Facebook, WhatsApp o Instagram, sino performances que los sujetos 

desarrollan en el celular independientemente del aplicativo. 

De esta forma, se puede concluir que la experiencia afectiva de hombres y mujeres se 

ha visto alterada profundamente por la irrupción de teléfono móvil. Por un lado, la 
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arquitectura de los aplicativos que funcionan mediante el celular ha permitido la 

digitalización de ciertos guiones culturales, siendo la hiperracionalización de las emociones 

uno de sus rasgos predominantes. Por otro lado, las características de estos dispositivos 

tecnológicos han intensificado las formas en las que los individuos experimentan los afectos, 

pues la conexión constante les permite desplegar con mayor frecuencia performances 

digitales emocionales, en los que la interpretación se convierte en el centro del encuentro 

entre sujetos. En este panorama, la ansiedad frente a los procesos de interpretación de 

performances se convierte en un asunto constitutivo de la vida de hombres y mujeres. Sin 

embargo, los smartphones también emergen como lugares de experimentación y búsqueda 

constante de otros modos de vivir los afectos. La autorreflexión y las prácticas (cierre 

temporal o definitivo de cuentas, desintoxiacación digital, etc.) que se desarrollan en torno al 

malestar que genera la vida en línea, se constituyen en acciones con las que hombres y 

mujeres exploran sus mundos afectivos. 

 

7.2 Una protésis afectiva: el surgimiento del ciborg celular 

 

Pensar en el cuerpo implica pensar en la subjetividad. Esta idea obedece a dos 

razones: en primer lugar, tal como nos lo han enseñado autores como David LeBreton (1999), 

Zandra Pedraza (2013) o Elsa Muñiz (2010), la experiencia humana es necesariamente 

carnal, los abordajes de estos autores nos llevan a comprender que el cuerpo no es solo una 

realidad biológica, sino también el resultado de unas condiciones historicas que lo han 

marcado y moldeado. En segundo lugar, y siguiendo las reflexiones de intelectuales como 

Michel Foucault (1981) y Gilles Deleuze (1988), la subjetividad se constituye a partir de una 

serie de prácticas mediante las cuales el sujeto se incorpora a sí mismo en relaciones de poder 

y juegos de verdad. Podría pensarse entonces que el cuerpo es el lugar en el que se materializa 

la subjetividad.  

Desde esta perspectiva, el celular se constituye en un artefacto tecnológico que genera 

una transformación sobre el cuerpo y la subjetividad, en la medida en que el sujeto accede a 

nuevos planos de realidad y desarrolla diversas maneras de ocuparse de sí mismo. En un 

primer momento, el trabajo afectivo que realizan los/as usarios/as de celulares los lleva 

preguntarse qué tanto de sí pueden revelar ante el otro. Este interrogante significa una 

práctica constante que los lleva a producir diferentes perfiles: ¿puedo hablar sobre mi 
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sexualidad en el perfil de Facebook donde me siguen mis papás?, ¿qué pensarán mis 

conocidos de la oficina si subo la selfie que me acabo de tomar?, ¿qué ocurre si envío el 

pantallazo en el chat equivocado? En efecto, las entrevistas revelaron que hombres y mujeres 

construyen diferentes perfiles en los que revelan diversas versiones de sí mismos. Estos 

relatos autobiográficos que se crean en línea no son falsos o mentirosos, sino que se 

corresponden más bien con un ejercicio de control sobre la información que revelan de sí 

mismos ante los demás. Este ejercicio se equipara también con la dramaturgia63 social 

descrita por Erving Goffman (2012); sin embargo, el teléfono móvil introduce una profunda 

variación en los modos en los que esta actuación se desarrolla, pues estar conectado y 

dispuesto a comunicarse con otros obliga al sujeto a actuar de manera simultánea los 

diferentes roles que interpreta. Por esta razón, usar el teléfono móvil es una actividad que 

requiere atención y cuidado, y no solo el tipo habilidades que se necesitan para usarlo (como 

por ejemplo enviar mensajes, constestar llamadas, etc.), sino habilidades para manejar los 

contenidos de forma que presenten una versión coherente del sujeto ante los otros.  

Por esta razón, la sexualidad emerge como uno de los elementos sobre los cuales los 

sujetos desarrollan mayor control en su relato. La experiencia de lesbianas y gays revela que 

el teléfono móvil les ha permitido vivir plenamente sus vínculos erótico-afectivos, no solo 

por el uso de aplicativos en cuestiones como para la búsqueda de pareja, sino también por las 

posibilidades para explorar su cuerpo y expresar sus sentimientos abiertamente. Fotos con la 

pareja, comentarios sobre la discrimación o reflexiones sobre lo que significa estar o salir del 

clóset son parte de los temas que las personas sexo-diversas publican en aquellos perfiles a 

los que sus padres, madres o abuelos/as no tienen acceso. Los/las jóvenes señalan que en los 

espacios donde sus padres y madres no los siguen, ellos/ellas suelen expresar estados 

relacionados con el placer, el goce y la tristeza, a partir de textos sobre sus estados 

emocionales y relatos sobre la rumba, contenidos que ocultan a sus padres, pero que 

comparten intensamente con amistades. En este sentido, el teléfono móvil reconfigura los 

límites entre lo íntimo y lo público, pues, como lo demuestra el caso de los/las jóvenes, 

 
63 Para Goffman (2012) el individuo cuando se presenta y desarrolla su actividad ante otros busca controlar la 

forma en que la que es percibido. De ahí que calcule que cosas puede hacer o decir dependiendo del espacio en 

el que se encuentra; es decir, el sujeto no se comporta de la misma forma ante sus familiares que ante sus 

compañeros de oficina. 
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aquello que antes era secreto ahora emerge en la esfera de lo público cuando lo postean en 

las redes sociales y chats, pero es simultáneamente ocultado a padres y abuelos.  

De otro lado, los teléfonos móviles son artefactos que les facilitan a los sujetos 

construir relatos sobre sí mismos. La cámara, los sistemas de escritura y otros elementos que 

registran el acontencer cotidiano, permiten pensar en el celular como una actualización del 

diario íntimo del siglo XIX. Paula Sibilia (2009) y Remedios Zafra (2010) han indicado las 

formas en las que lo digital ha interpelado los procesos de escritura sobre sí mismo. Siguiendo 

esa línea de trabajo, esta investigación muestra que estos procesos de escritura son 

fragmentarios, siguen diferentes formatos narrativos y se desarrollan tanto online como 

offline. Esto último resulta particularmente relevante, pues los sujetos no solo se asumen a sí 

mismos como objeto de conocimiento cuando van a publicar un determinado contenido, sino 

también en sus momentos de soledad. Fotos, textos y notas de voz que jamás serán publicadas 

hacen parte de los objetos que los/las usuarios/as de los teléfonos conservan en sus aparatos 

teléfonicos. De esta forma, la subjetividad que construye el celular es móvil, transita entre 

las redes sociales y aquello que crea y guarda en la memoria de su smartphone. Lo anterior 

muestra que lo online y lo offline no son espacios diferentes, sino un continuum en el que se 

ponen en juego múltiples formas de sensibilidad, por lo que la estructura disipativa del sentire 

emerge como un recurso que facilita ver las tensiones entre las relaciones de poder que 

buscan “sujetar” al sujeto a partir de la modulación de las emociones y los guiones culturales 

que dan forma a los sentimientos, pero también los afectos que lo impulsan a crear otras 

formas de conectarse con otros, de afectar y ser afectado por otros cuerpos. 

El cuerpo emerge con un lugar central en este proceso, al constituirse en la superficie 

que entra en contacto con el hardware del teléfono, ya que solo es posible que el sujeto acceda 

al celular mediante el contacto de sus manos y la pantalla o empleando comandos de voz, 

ocasiones que nos recuerdan la condición encarnada de la experiencia humana, y que también 

llaman la atención sobre la materialidad del teléfono móvil. Tal como lo ha mostrado Tim 

Ingold (2002), resulta imposible concebir lo humano lejos de la tecnología, pensar esta última 

distanciada de las relaciones sociales que le dan sentido. En el marco de esta discusión, el 

ciborg de Haraway surge como posibilidad para pensar el modo en el que el celular deviene 

prótesis afectiva, ya que este se ha constituido en parte esencial de la vida cotidiana de 

hombres y mujeres. El smartphone es un aparato prostético que vibra sobre el cuerpo de su 
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portador, es una máquina que genera miedo cuando su propietario/a no la siente en el bolsillo 

de su pantalón, es el primer objeto que tocamos al despertar. 

En este panorama, la aprehensión de habilidades es un asunto central a la hora pensar 

el teléfono móvil. La velocidad con la que se mueven los dedos durante una conversación, 

conocer el procedimiento para compartir información y crear nuevos contenidos son algunas 

de las destrezas que el sujeto debe adquirir. Pensar este proceso en clave intergeneracional 

permite comprender que el celular no es únicamente un asunto de los/las jóvenes, sino que 

ha permeado la vida de adultos/as y de adultos/as mayores. La varaciación en la habilidad a 

la hora de usar el teléfono radica en la intensidad con la que el sujeto se ve “obligado” a 

emplear dicho artefacto tecnológico; mientras que los/as menores deben desarrollar de 

manera intensiva un trabajo afectivo para consolidar sus relaciones de pareja y de amistad, 

los/as adultas mayores ven en el celular un desarrollo tecnológico que les facilita conectarse 

con sus familiares, lo que supone un menor uso del objeto.  

Para entender lo anterior, la clásica imagen de las mamás y papás que no contestan el 

celular es un buen ejemplo. En las entrevistas, es recurrente que los/as adultos/as y los/as 

jóvenes se quejen de que los/as adultas mayores no responden el celular y que deben 

llamarlos/as varias veces, pues dejan el aparato en “cualquier lado”. Al indagar sobre esto 

entre los/las adultos/as mayores, la respuesta más frecuente fue algo como: “yo no cargo 

aparato, pues ¿por qué quien me va a llamar? Mis hijos/as saben donde estoy”. Mientras que 

para los otros grupos poblacionales resulta indispensable estar pendiente del teléfono para 

ver quién los podría contactar, para los/as mayores resulta claro quiénes son las personas que 

los contactarían, por lo que no sienten la necesidad de estar pegados al objeto. Esto implica 

que, dado que los/las adultos/as mayores despliegan una menor cantidad de performances 

emocionales, tampoco se ven en la necesidad de usar intensamente los recursos expresivos 

del celular. Estos sujetos saben usar el teléfono para compartir información, tomar fotos y 

usar WhatsApp, pero sus vínculos afectivos no requieren el desarrollo de prácticas intensas 

de comunicación, por lo que la adquisición de habilidades adicionales no es vista como una 

necesidad. 

Además de lo anterior, las habilidades que se desarrollan por medio del artefacto 

tecnológico también implican un adiestramiento corporal. Textear, llamar o tomar una foto 

son acciones que requieren que los sujetos sepan cómo usar las manos y los dedos, pero 
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además conllevan el desarrollo de ciertas formas de motricidad. Un ejemplo de ello es la 

velocidad con la que los sujetos escriben mensajes en WhatsApp, prácticas en las que los/las 

jóvenes y los/as adultos/as suelen emplear todos los dedos a la hora de teclear, mientras que 

los/las adultos/as mayores sujetan el celular de tal forma que solo utilizan una de sus manos 

(en ocasiones, un solo dedo) para escribir. Esto refleja cómo el uso del telefóno móvil 

también supone un esfuerzo corporal por parte del sujeto para adaptarse a la tecnología, ya 

que si bien estas máquinas están diseñadas ergonómicamente para ser sostenidas, la forma 

en la que se emplean las manos para teclear y tocar las pantallas de los teléfonos materiliza 

el tipo de prácticas corporales que los sujetos desarrollan a partir del desarrollo tecnológico. 

Este conjunto de reflexiones supone la necesidad de tensionar la dicotomía 

cuerpo/subjetividad, que pareciera replicarse en la díada software/hardware. En esta línea de 

trabajo, esta investigación ofrece indicios para comprender las complejas transformaciones 

que las tecnologías de la información y la comunicación han movilizado, indagando no 

solamente por las acciones que desarrollan los sujetos en los espacios digitales (como por 

ejemplo darle like a una foto), sino también rastreando cómo esas acciones tienen un soporte 

material (el télefono celular). Este trabajo no presenta reflexiones centradas en torno al sujeto 

en Facebook o en Instagram y los algoritmos que se producen en esta interacción, sino sobre 

los sentidos que tiene en la vida de los sujetos el teléfono móvil visto como artefacto que les 

permite interactuar en línea, hacer llamadas y conservar información sobre sí mismos 

(aquellos textos e imágenes que no son públicos en redes sociales). La pregunta central gira 

en torno al teléfono móvil, a su materialidad y la forma en que los sujetos lo usan. Hombres 

y mujeres portan un dispositivo tecnológico en cada momento de sus días. En el baño, el 

comedor, la oficina o la universidad está presente el celular, no como un objeto que se pone 

sobre la mesa, sino como una máquina que se convierte en una parte del cuerpo y que permite 

configurar experiencias afectivas. Los/as usuarios/as de los celulares devienen en ciborgs, y 

el celular se transforma en un elemento constitutivo de sus vidas al permitirles vivir 

intensamente.  

Adicionalmente, las reflexiones en torno al teléfono móvil no pueden hacerse lejos 

del contexto histórico en el que este aparato surge. La tecnología no puede ser pensada como 

elemento neutro, sino que se deben problematizar en torno a las condiciones históricas que 

han permitido el surgimiento de cierta racionalidad que ha hecho posible a su vez 
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determinadas formas de conocimiento, a partir del cual se han diseñado diversos dipostivos. 

En este sentido, autores como Nick Srnicek (2018), Éric Sadin (2018) y Helen Hester (2018) 

han demostrado que la fase particular del capitalismo se moviliza a partir de ciertos 

desarrollos científicos, en los que las tecnologías de la información y la comunicación ocupan 

un papel importante a la hora de pensar los modos en los que se desarrolla la vida social. Para 

estos autores, el dato se convierte en la principal materia y fuente de riqueza. El celular 

emerge en un contexto económico particular, en el que la forma en la que ha sido diseñado y 

las características que lo definen se corresponden con el despliege de un conjunto de 

relaciones de saber y poder. Este modelo coincide con un estilo emocional que le demanda 

al sujeto prestar cuidadosa atención a sus mundo interior e íntimo. Introducir la pregunta por 

el afecto en el actual contexto de las tecnologías de la información y la comunicación ha 

facilitado entender los mecanismos mediante los cuales los sujetos se insertan a sí mismos 

en ciertas formas de producción de la subjetividad. 

En relación con lo anterior, trabajos como los Eva Illouz (2009) y Emily West (2019) 

muestran la manera como la lógica económica ha permeado las experiencias afectivas; 

prueba de esto son los modos en los que empleamos el lenguaje para refererirnos a nuestras 

propias emociones: cada vez es más común el uso de términos económicos para referirnos a 

situaciones del orden afectivo. “He invertido tiempo y otros recursos en la relación” o “el 

noviazgo es una especie de contrato” son algunas de las afirmaciones que hombres y mujeres 

hacen para referirse a sus propias expriencias afectivas. Adicionalmente, autores como 

Maurizio Lazzarato (2017) y Michael Hardt (2006) han indicado que la fase actual de 

capitalismo se caracteriza por la intensificación del trabajo afectivo, el cual corresponde a 

una forma de trabajo inmaterial que tiene como objetivo la modulación y manipulación de 

las emociones, los sentimientos y los afectos.  

En este escenario, las tecnologías de la información y la comunicación se convierten 

en elementos centrales de las formas que adquiere el capitalismo en la sociedad 

contemporánea, pues es mediante la producción simbólica que se desarrolla esta forma de 

trabajo. Crear perfiles en línea, estar en disposición de conectarse con otros y elaborar textos 

sobre sí mismos son algunas de las prácticas mediante las que los sujetos problematizan sus 

mundos afectivos, pero también se incorporan en este sistema de producción. La coincidencia 

entre el estilo emocional del capitalismo y el desarrollo de artefactos como el celular permite 
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comprender el lugar de lo afectivo en los procesos de configuración de la subjetividad. “Estar 

pegado al celular” no es un capricho o una simple adicción, sino que corresponde a un 

momento histórico en el que el sujeto problematiza constantemente sus vínculos afectivos, 

siendo el celular un artefacto tecnológico que posibilita este proceso. 

 

7.3  Notas finales: “Siento que te pierdo, no hay señal. Aló, Aló ¿Hay alguien ahí?” 

 

Hace una década, Shakira lanzó el álbum Sale el sol, cuya canción número 9 se llama 

Devoción. Si bien no es tan conocida, la canción sí refleja algunos de los rasgos de las 

experiencias afectivas mediadas por el teléfono móvil. El tema evoca una conversación 

teléfonica entre los integrantes de una pareja, donde la cantante trata de interpretar los 

mensajes de su amado, en particular, quiere saber si el otro la ama y aprovecha además para 

reclamarle por su indiferencia ante sus llamados. Esta pieza musical me recuerda el tipo de 

conversaciones y afectos que los sujetos describen cuando reflexionan sobre los usos que le 

dan al celular. Este objeto facilita escapar de la soledad y lleva a a hombres y mujeres a luchar 

contra la sensación de no saberse importantes para los otros. Cada foto, video y/o audio que 

se crea mediante el teléfono móvil tiene como telón de fondo la pregunta “¿hay alguien ahí?”. 

Conectando la conversación que da origen a la canción con otros tipos de relaciones afectivas 

que se movilizan por medio del celular, se podría concluir que el núcleo afectivo que genera 

el acoplamiento de hombres y mujeres con el teléfono móvil es evitar la soledad. Si el celular 

nos permite conectarnos con otros es para evitar sentirnos solos. 

Esto sucede, en primera instancia, porque el celular posibilita una serie de prácticas 

mediante las cuales el sujeto se incorpora en diversas lógicas de la organización social. Las 

relaciones entre emociones/sentimientos/afectos y tecnología se constituyen en torno a una 

compleja red de relaciones de poder que configuran la forma en la que habitamos el mundo 

hoy. En este sentido, se pueden rastrear tres vectores que constituyen el presente analisis: 1) 

la relación entre emociones y tecnología revela la condición material y encarnada del sujeto; 

2) los vínculos entre los sentimientos y la arquitectura de los dispositivos tecnológicos 

revelan los procesos de sofisticación de los modos en los que se ejerce el poder y 3) los lazos 

entre los afectos y el teléfono móvil invitan a pensar en todas aquellas prácticas de resistencia 

que los sujetos crean en su vida cotidiana, dinámicas en las cuales se crean constantemente 
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nuevas formas de ser y de estar. En últimas, el teléfono móvil produce movimientos y 

transformaciones en cada uno de los elementos de la estructura disipativa del sentire, lo que 

conduce a afirmar que el celular ha generado una recomposición de las fuerzas, las 

velocidades y las intensidades que dan forma este sistema emocional, es decir, más alla de 

una estructura estática la relación entre emoción, sentimiento y afecto se revela a sí misma 

como una estructura que muta constantemente, pero que altera diferentes estratos de la vida 

afectiva. 

La mirada intergeneracional en torno al teléfono móvil revela la importancia que tiene 

esta máquina en la vida de hombres y mujeres. Independientemente de la edad o las 

habilidades a la hora usar el equipo, todos/as usaban el celular, y si bien existe una variación 

en la frecuencia tiene que ver con la intensidad y la necesidad de conectarse con otros, esto 

no significa que el teléfono móvil no haya transformado la vida de los/las adultos/as mayores. 

Todos/as los/as entrevistados/as narraban como se comunicaban con sus seres queridos en el 

transcurso del día, lo que permite ver que el trabajo afectivo es una condición de los procesos 

de producción de la subjetividad. Pensar las diferencias entre hombres y mujeres, pero 

también entre heterosexuales, lesbianas y gays posibilita ver una serie de continuidades en 

los guiones culturales que tejen las relaciones afectivas; el caso paradigmático es el amor 

romántico, en el que las prácticas amorosas mediadas por el teléfono móvil reflejan una 

continuidad con la utopía romántica descrita por Eva Illouz (2009), donde amor y capitalismo 

establecen ciertos códigos que organizan la experiencia romántica. La ansiedad descrita por 

los/las entrevistados alimenta la paradoja descrita por la autora, pues hombres y mujeres 

saben que es imposible alcanzar la promesa del “amor eterno”; sin embargo, siguen buscando 

lograr este objetivo. La ansiedad que se describe en los procesos de conquista y en las 

negociaciones que describen las parejas muestra que el celular contribuye a esta forma de 

amor desencantada. 

Finalmente, afirmar que el teléfono móvil es un artefacto que moviliza nuestros 

afectos, que nos permite evitar la soledad y amplía nuestra posibilidad de contectarnos con 

el otro, implica plantear una reflexión orden ético. Este análisis no puede ser leído sin 

contemplar las contradicciones que movilizan los procesos productivos de la fase actual del 

capitalismo. Si bien el teléfono móvil es artefacto tecnológico que se constituye en torno a 

las dinámicas de captura de datos y a la digitalización de los guiones emocionales, pero 
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también es un artefacto que intensifica los modos en los que se experimentan los afectos, los 

cuales nos llevan a pensar en la posibilidad de construir otras formas de vivir. Nada como la 

llamada a un amigo después de un mal día en la universidad o en el trabajo, nada como 

expresar nuestro aburrimiento en una reunión de trabajo subiendo una historia a Instagram y 

que tu crush reaccione. Esta reflexión nos recuerda que en el pensamiento de Baruch Spinoza 

(1677) la problematización de los afectos es del orden ético, pues para el autor el individuo 

debe propender por generar encuentros con otros cuerpos que eleven su potencia de obrar y 

alegren la vida. Leer el uso y el sentido que tienen los celulares en vida cotidiana plantea la 

reflexión por el tipo de encuentros que los sujetos tienen con los otros, pero también por los 

modos en los que estos se producen. La vida afectiva mediada por el celular genera ansiedad, 

pero también produce posibilidades de libertad, tal como lo ejemplifican los relatos de gays 

y lesbianas sobre su sexualidad o la forma en que los/as jóvenes escapan del control adulto 

en sus redes sociales. 

Respecto a lo anterior, Michel Onfray (2013) ha mostrado mediante su propuesta de 

una ética hedonista la necesidad de problematizar nuestros placeres a partir del lugar que 

ocupa el otro; en palabras del autor, “el otro me requiere ante la perspectiva de una relación 

exitosa capaz de causar mi satisfacción (…) Su placer es constitutivo del mío. Lo mismo pasa 

con su displacer” (Onfray, 2013, p. 115). En este sentido, pensar las formas en las que nos 

conectamos con los otros y el significado de ese vínculo se constituye en la posibilidad de 

modificar las formas en las que habitamos el mundo.  

“Estar pegado al teléfono móvil” es una práctica que constituye lo que somos, que les 

da forma a nuestros cuerpos y a nuestra subjetividad. El celular no puede ser leído como el 

enemigo de los/las profesores/as en las clases, sino como un objeto para movilizar otras 

formas de saber y de afectar las vida de los/las jóvenes. El smartphone no es un obstáculo 

que impide la conversación, sino que se constituye en un objeto que requiere diseñar procesos 

de negociación. Si en el siglo XX las parejas discutían y negociaban sobre el uso del televisor 

en el cuarto, hoy por hoy, hombres y mujeres pactan sobre los usos del celular. La imagen de 

las flores en letra rosada que las abuelas envían todas las mañanas en los grupos familiares 

no es una simple imagen: es la forma en la que una adulta mayor expresa constantemente su 

afecto hacia sus familiares. El celular fue diseñado por empresas que buscan capturar datos 

para controlar a los sujetos, pero la vida del sujeto conectado con otros genera flujos afectivos 
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que lo reconstituyen de manera constante. El teléfono móvil encarna los riesgos del 

aislamiento y de la ansiedad constante, pero también abre la posibilidad de una vida alegre, 

en la que la conexión con el otro no es una carga, sino una invitación a crear experiencias 

afectivas alegres, que eleven la capacidad de actuar.  
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