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DOSSIER:
PROBLEMAS DE LA SUBJETIVIDAD EN LA PANTALLA
DIGITAL
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1. Pantallas, subjetividades y algoritmos
Hector Ariel Feruglio Ortiz
Universidad Nacional de Catamarca, Argentina
RESUMEN

En la actualidad la cuestión de la subjetividad y el sujeto en lo digital se enmarca
sensibilidad. Nos encontramos ante un proceso de transición tecnológica hacia lo
este contexto emergen un conjunto de problemas vinculados a los nuevos dispositivos de subjetivación que surgen como resultado del devenir actual de la téclos problemas de la subjetividad en la pantalla digital en el marco de una serie de
-

social, inabordables por categorías de la ontología tradicional, la política moderna,
rando la articulación de la subjetividad a través de la tecnología.

ABSTRACT
-

13

-

DEL MODELO MODERNISTA DE CÁLCULO AL MODELO POSMODERNO DE SIMULACIÓN

estaban cautivadas por la tecnología, los hackers eran virtuosos de la programa-

modernista de calculo hacia la cultura posmoderna de la simulación. El modelo
modernista se relaciona con el surgimiento en las décadas de los años setenta y
se presentaban a sí mismos como abiertos, transparentes y comprensibles (com-

-
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la noción de ordenador subjetivo, que no solo hacía cosas por nosotros, hacía
ma en cuyas pantallas podíamos proyectar nuestras vidas privadas, pero también
atraer otras personas para explora nuestra subjetividad a partir de un vínculo
toma como base los objetos, en el caso de la IA, sobre la base de las teorías de
lo emergente. Ambas perspectivas tomaron como punto de partida la estética de
la comprensión modernista, para posteriormente irse alejando hacia un yo des-

de nuestra vida política y económica recurriendo a un lenguaje que tomaba como
base la inteligencia del lenguaje digital.
Sin embargo, una de las críticas a las potencialidades que la comunicación mediada por ordenador prometía a la hora de examinar los aspectos de

identidades on-line, capaces de generar nuevas experiencias (personales o comu-

entidad absoluta y trascendente) que a una “creación del lenguaje y de la ideo-

en la elección de personajes (ser una persona u otra), todo esto gracias a las

15

en el espacio considerado por estos investigadores como social/real, al menos no
recubrir la identidad de los participantes en la vida real, pero los personajes

-

estudios sobre internet de la década del noventa se orientaban a la búsqueda de
munidades virtuales, etc.) y las posibles ubicaciones que el mismo podía adquirir
en el ciberespacio. “Es decir, las categorías de espacio y de interacción con las
-

de lugar y permanencia) para poder ser pensado como sujeto dentro o implicado
o escenarios donde los sujetos habitarían “abstraídos de las consecuencias de
nuevamente las polémicas en torno a la brecha existente entre el espacio virtual

de la posmodernidad. Para algunos autores como Soja (1989) la disolución “del

arquitectura que da a los individuos mundos separables que no buscan conexión
-

-
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la continuidad y la permanencia de un grupo, es decir, las políticas ontologías y
operatorias que las nuevas dimensiones de la mediación estaban co-construyen-

tades planteadas por el modelo modernista (rendición de cuentas y permanencia
de la identidad) y el modelo posmodernista (presencia distribuida), resultara un
de las tecnologías emergentes.

DE LA SOCIEDAD DE CONTROL A LA SOCIEDAD DE
LOS METADATOS
En la primera década del siglo veintiuno la clave para explicar los procesos de subjetivación en el marco de la multiplicación de las redes sociotéc-

ciones con el tiempo también rompería con la prerrogativa lógica de que “lo que

permitía contratiempos y contracorrientes a partir de los procesos de virtualique iba de lo actual a lo virtual y no a la inversa. “Lo que Levy hace es que al par
potencia-acto o posible-real, según el cual no se podría explicar la novedad sino
las redes constituyó una alternativa interesante para salir de la encrucijada pos-

la realidad en un conjunto de posibilidades. De esta manera lo virtual no se cons-

de la cultura digital que no podían ser pensados bajo la relación potencial-reali(espacio interior y espacio exterior), separa el aquí del ahora y permite la deste-

17

concepción del mundo marcada por la reproductibilidad técnica, una mirada que
La técnica en este sentido podía dividirse desde la perspectiva de Posy un sistema de distribución retransmitido o reticulado. En ambos casos (y esto
vinculado con la distribución masiva de objetos culturales, y en especial, con un

todo con el surgimiento de los medios de comunicación electrónicos que remodo, los modelos de retransmisión (sistemas monológicos de comunicación
un régimen reticular del lenguaje, un régimen con un alto grado de descentralitir de redes (muchos-a-muchos). “Varias técnicas disponibles en internet, desde
como un determinismo tecnológico, ya que las tecnologías no operaban como
turales y sociales, por lo cual si bien podíamos encontrar grandes posibilidades,
post panópticos de las ciberculturas.
Pensar la cuestión de la subjetividad en el marco de las tecnologías
emergentes implica dilucidar cómo determinados dispositivos discursivos, tecgresivamente la relación virtual/actual por lo actual deviniendo virtual, así mismo,
el concepto de interminación se ha vuelto un concepto clave, hablamos de una
en la actualidad responde a un estatus ontológico imposible de ser evaluado solo
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bajo categorías modernas (territorio, límites, demarcaciones disciplinarias), pero
también imposible de ser asimiladas totalmente a la idea de simulación posmomación de nuevos dispositivos de subjetivación que se inician con el surgimiento
en sus modalidades iniciales hasta la actualidad.
cedimiento que implicaba concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo,
pudo ver la poca duración de este modelo, sucesor de las sociedades de soberase precipitaron después de la segunda guerra mundial. Los centros de encierro
desde cero y, aunque compartían un lenguaje, su lenguaje era analógico. Por otro
-

Si las instituciones modernas se asentaban sobre una suerte de mate-

disposiciones geométricas en una trama topológica. La materialidad dura permilos modelos institucionales tradicionales la constitución de individuos era una
de la movilidad y la conectividad.
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Estos nuevos modelos promovidos por las sociedades de control, cen-

sociedad disciplinar (basada en la individuación del sujeto en la masa) hacia una
mentalidad).

todo lo que pueda al mundo “real”, “material”, generando una suerte de doble
perspectiva por aquellos años se hablaba de “comunidades virtuales” y “dominios
-

personas y viceversa, no puede pensarse en el sentido di-vidual como una dupli-

un modelo de vigilancia “distribuido e inmanente” que permite la emergencia de
ducto de los datos asignados a un sujeto en la vida social digital. Este conjunto

los nuevos dispositivos de subjetivación en la sociedad de los metadatos implican
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el omnes et singulatim antiguo, que muta ahora en una suerte de pastor digital”

DE LA PSICO-ECONOMÍA DE SIMBÓLICO A PSICO-ECONOMÍA DE LO MAQUÍNICO
La categoría de sociedad de control establece la posibilidad de pensar
nuevo modo de articulación del poder y en el desarrollo de dispositivos de suben el marco de los regímenes psico-económicos del capitalismo. El desarrollo y
reevaluación continua dentro de las industrias que se vinculan con el manejo de
-

prima de los datos constituye la base de una emergente economía de las platadatos que se necesitan para un propósito predeterminado.
-

la acumulación de capital y las relaciones de propiedad entre empresas (Fuma-
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hacia otros dos problemas. El primero intenta desentrañar en que consiste el

de anuncio intersticiales (ocupan toda la pantalla), o como anuncios de video instream que con una duración de 15/20 segundos se proyectan mientras los usua-

-

Para potenciar el big data como la base de la producción de red y del

herramienta para la capacidad del capital de subsumir y capturar la cooperación
-

introducido el concepto de labor digital (digital labour) en relación a dos situacio-
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a partir del avance de las tecnologías digitales. En este sentido en particular FuDesde esta perspectiva el modelo de creación de valor usado por Facebook es
de capitalismo donde la extracción y acumulación de datos conduce a un control
-

-

-

y la psico-economía de lo maquínico. El primer régimen estructurado del lado
cía de la circulación monetaria sobre la producción del lado económico. Ambos
regímenes psico-económicos comparten como punto de partida el excedente
excedente singular como residuo. De un lado tendríamos una suerte de mercanotro, residuos reales inservibles por cuanto no pueden intercambiarse. Siguiendo
biabilidad operaría en modo similar a la moneda en su capacidad de intercambio

objetos y la muda singularidad. De este modo, la moneda del espíritu encuentra
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del espíritu en su relación consigo mismo, para ser intercambiada con los res-

cuya capacidad de absorber y soportar la energía en el plano simbólico impulsaba
un modo de circulación sobre base de una dialéctica entre producción y residuos
lidad de describir dos regímenes psico-económicos que coexisten y se contra-

o perverso en la línea lyotardiana. El primer régimen constituye una economía
-

ideología como marco normativo es sustituida por nuevos mecanismos de poder
estructurados sobre la base de las tecnologías emergentes que recuerdan a los
-

vitud maquínica y una sujeción social.
-

nal (la esclavitud maquínica –régimen maquínico o libidinal–) y otro mecanismo

-
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muestra que la semiótica tradicional solo es operativa para explicar el régimen
-

A MODO DE CONCLUSIÓN
dad en la pantalla digital implica situarnos en un contexto donde las tecnologías
estos problemas implican la búsqueda de herramientas teóricas que nos permiexpansión de medios sociales, las disputas políticas y los intereses económicos
emergentes en la cultura de la conectividad. A partir de lo desarrollado podría1.

no de simulación nos permitió observar que las discusiones en torno a los
problemas en torno a subjetividad con el surgimiento de los primeros or-

peligrosamente a una suerte de aporía que contrapone la posición moderna
subjetividad se hallaría como disuelta. Surge de esta manera la necesidad
das por el modelo modernista (rendición de cuentas y permanencia de la
gías emergentes.
2.
no permitió incorporar un dispositivo teórico obtenido de los trabajos de
modelo de vigilancia basado en el ordenador universal (Big Brother) hacia
un modelo de vigilancia distribuido e inmanente (Big Data) con una nueva
metadatos, a partir de una nueva mecanismos de vigilancia y de control.

25

Esto nos condujo a proponer que los dispositivos de subjetivación no solo
3.
tivos de subjetivación en la sociedad de los metadatos en el marco de los
esclavitud maquínica y una sujeción social. De este modo la sujeción social
es un mecanismo que actúa sobre el individuo mientras que la esclavitud
gímenes psico-económicos que operan para producir plusvalía maquínica

ción social, comunidades de deseo, no de necesidad, hacia un proceso de recom-

articulan los dispositivos de subjetivación. En los últimos años nuestra subjetivi-
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