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DOSSIER:
PROBLEMAS DE LA SUBJETIVIDAD EN LA PANTALLA
DIGITAL

5

2. “Too intoxicated to be scared”:
Apuntes sobre la subjetividad y la
pantalla en las sociedades de control
Alejandro Miravete (FFyL, UNAM)
Humberto Sánchez (FQ, UNAM)

Para “Bee Moore” y “La jarocha endriaga”. Para nuestros amigos
“Todas las razones están reunidas. Pero no son las razones
las que hacen las revoluciones; son los cuerpos.
Y los cuerpos están delante de las pantallas”.
Comité Invisible

RESUMEN

-

a la empresa; así como una mutación general en la lógica del encierro que las
paralela a la historia de su desarrollo, se muestra otra línea que conecta dichas
tica, cuyo rumbo sería decisivo para la situación política, económica, ontológica
(y por ello ética y estética) tanto de los siglos XX como XXI. Así, ahí donde el
-

tallas inteligentes, pues consideramos que estas son la vía principal para la abierta
medición, modulación y regulación de la misma. Al buscar habitar Internet a la
par que la realidad, es posible pensarnos no solo como conectados a nuestros
es decir, una suerte de gran estructura arbórea, digital y lumínica, creada por la
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puesta en red de un conjunto considerable de individuos, el cual se vuelve una
-

Acortando las distancias que nos separaban y unían al otro, muy ocupados para
bajo la mayor de las normalidades, a un medio irrespirable y que, no obstante, nos
-

ABSTRACT
-

-

-

-

under the greatest normality, to an unbreathable environment that, nevertheless,
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INTRODUCCIÓN
La siguiente serie de apuntes –y recomendamos ir a su etimología,
son también señalamientos o variaciones experimentales/teóricas que proponen

de panóptico digital e hiperemocional (Han); o el ser sin interioridad, exógeno,
tiempo, dado que creemos que en ocasiones la discusión se ve estancada por una
otra manera, de nuestra particular relación social y maquínica con la tecnología.
Por un lado, si bien insistimos en el uso del término smartphone, casi
todo lo dicho al respecto es extendible al resto de “pantallas inteligentes”, es
uno de los principales medios de acceso a Internet que las personas tienen en
la actualidad; según un estudio mexicano10, “90% de los usuarios de Internet se
las puede llevar a todos lados, poseen una potencia de ubicuidad y, por lo tanto,
-

al modo de vida capitalista11.
10 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017.
11 Por cuestiones espaciales no nos sumergiremos en este punto, el cual podría explorarse ampliamente
desde un diálogo entre la micropolítica, las disciplinas de la imagen y la percepción, la espistemología, la
lingüistica, la economía y el psicoanálisis.
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Por el otro, queremos decir que dichos apuntes (cuatro en total) no
la construcción de un problema y los conceptos pertinentes para desarrollarlo;
adelantamos, medida y regulada, exergética–. En consecuencia, distinciones que

se desprenden del hecho de que éstas sean aparatos lumínicos y sensoriales a la

EL NACIMIENTO DE LOS HOMBRES DE SILICIO O
BREVE HISTORIA DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ

histórico.
ción–, así como su sistema de valores y sueños, sus revoluciones y voluntad de
saber no marcaron precisamente una “liberación”. Por el contrario, asentaron
los sedimentos preindustriales de lo que Foucault denominaría “la sociedad disnes disciplinarias– que ese orden lumínico se extendería, con variaciones, hasta

dejamos de ser y vamos siendo, una pregunta por el presente y la subjetivación.
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comprende desde dónde se origino dicha mutación.
De suerte que el paso de un tipo de sociedad a otro, de la soberanía a
la disciplina, implicó una transición entre el despliegue y el re-pliegue, un cambio
en los procesos de subjetivación. En concreto, hablamos del nacimiento de la

en serie, su distribución en el espacio, su ordenamiento en el tiempo; sus energías
tivos que las producían eran, así, biopolíticos y su vía prototípica, es bien sabido,

durara eternamente.
Fue en el ocaso decimonónico, en medio de la enceguecedora novedad
con la que se anunciaba el cambio de siglo, que un invento daría indicios de un
12

ria y sus métodos de encierro o su división interior/exterior. Pese a que no los
buscarlas y experimentar con ellas, y de manera un tanto inconsciente, una nueva

se acercan sigilosamente.

sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, aquello que estamos de-

“año milagroso” en el que Einstein daría a conocer cuatro artículos cuyos conO después, en los años 20, con el arribo de ecuación de Schrodinger para des-

12 Desarrollado por el inglés en 1875.
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Heisenberg, entre otros13. Se trata de grandes descubrimientos ocurridos en un

de control sean su producción y consumo inmateriales –“lo que intenta vender
ese sentido, se trató de una doble detonación, puesto que después de la nuclear,

quien, “tras haber determinado el punto óptimo donde arrojar la bomba sobre

acabar dentro de nuestros bolsillos, no podría concebirse sin la carrera arma-

13 La ecuación de onda propuesta por primera vez por Schrodinger permite determinar la energía de
una determinada especie (electrones, fotones, etc.) en un determinado sistema. La indeterminación de
Heisenberg propone la posibilidad de saber la posición exacta o la velocidad a la que viaja un electrón,
mas no las dos cosas al mismo tiempo. Por razones de sobra universales no ahondaremos en Einstein y
la física relativista. No obstante, queremos resaltar, por un lado, que los descubrimientos y aportes que
ayudaron a crear la mecánica cuántica como hoy la conocemos no se limitan a esta triada de científicos,
sería imposible citarlos todos aquí. Por el otro, más que lo que se descubrió en sí, lo interesante es la
velocidad desenfrenada y el tiempo en que se produjeron, apenas un siglo.
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Ahora bien, es evidente que no somos nosotros quienes estamos hechos de
silicio, sino nuestra misma cotidianidad, la cual depende de él en cantidades inima-

Vivir en la era de las pantallas inteligentes es, entonces, vivir en la era del silicio,
pues lo encontramos en cada uno de nuestros dispositivos digitales, en las tarjetas con las que pagamos nuestros servicios en línea, etcétera. El tubo de rayos
dejado de evolucionar. Sería interesante y necesario hacer un rastreo de sus
mutaciones si se quiere entender cómo ésta pasó del laboratorio y el cuartel a
.

-

romper con toda exterioridad posible –y por ello con toda interioridad–. No
conocemos, a ciencia cierta, hasta dónde puede llegar la red, pero con ella “cada

-

técnica criomicroscópica y electrónica que permitía congelar biomoléculas a una
14 Por cuestiones de extensión dicho trabajo no será realizado aquí, pero se espera retomarlo en proyectos futuros.
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-

que ahora son propios del hombre silicio y de su subjetividad, de los dispositivos
electrónicos que lo animan.
Y al eliminar las distancias, al interponer entre el mundo y nosotros un
accidentada. El proceso de subjetivación propio de las sociedades de control ya
no se basa en moldeados, sino en mediciones, modulaciones y regulaciones que
nunca cesan; que dependen, mayoritariamente, de las luces led y la velocidad a
la que navegamos. Ya no hacerse un cuerpo a través de una dietética o de una
erótica, sino administrarlo asistidos por las pantallas. ¿Qué queda esperar si todo

MEDICIÓN, MODULACIÓN Y REGULACIÓN O ESBOZO DE UNA SUBJETIVIDAD EXERGÉTICA
-

dictatorial y multimedia, del tan temido “Big Brother”. Ya lo ha expuesto Byung.

15

15 Esta “voluntad” es una suerte de lugar común, tanto en los análisis que ven una amenaza latente y
solapada en Internet y los dispositivos inteligentes, a la manera de Han, como en los que, desde el punto
de vista de las “sociedades de la información” y la “Web 2.0”, intentar hallar un cambio positivo en los
procesos comunicativos, un avance para la democracia y la libertad universales. Respecto a este último
recomendamos consultar el ensayo de Elías, Jiménez y Silva referido en la bibliografía, el cual resulta
ilustrador y conciso.
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Asimismo, es innegable que si esta situación es posible, si la velocidad

devenido ‘dividuales’ y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercada que comentamos un post en Instagram, cada que hacemos una búsqueda vía

En las sociedades de control, la vieja técnica disciplinaria del moldeo
querida en la maquinaria social, se trata de la aparición del entorno de sustentación ilimitado. El control “aspira a convertirse en el sustituto del entorno de los
las pantallas –¿o acaso somos sus esclavos?–, nos vemos estimulados a contribuir

¿Qué implican, entonces, los procesos de subjetivación propios del
dad barroca o claroscura, es decir, crear contrastes y perspectivas que lo distinexistencial ante el accidente de lo real lo lleva a crearse según su medio y sus
subjetivarse . Ya no se depende de la coerción ni de los espacios de encierro
para que interiorice ninguna norma, ningún deseo –pues en esta subjetividad no
los algoritmos nos recomiendan “aleatoriamente” productos que terminaremos
nante, etcétera. “El individuo de la disciplina era un productor discontinuo, el divi-

16 Es evidente que existen procesos de subjetivación sin pantallas. No obstante, creemos que estos no
pueden considerarse ilimitados en lo absoluto.
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-

mero, en tanto que crea un quiebre entre la concepción típica del adentro y el
contrario, se trata de un “ser-sistema” que se autorregula constante e ilimitadaa su nave, a su centro de control, estableciendo “contacto” con todo lo que le
productivos hasta sus momentos de ocio –el cual ahora puede considerarse un
como parte de ocio y el descanso y la verticalidad como condición de la producse le parece, es un hombre de su tiempo.
-

absoluta, es así como se produce esta subjetividad exógena. “El cuerpo individual

país, 2019) o las distintas redes sociales que nacen y mueren día con día –cuya
nada, enormes reservas de nuestros datos, no implican sino un proyecto político,
gobernar”, si se consulta su etimología. “Las nuevas grandes multinacionales de la
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decisivo.
Sin embargo, regresemos a nuestro cuadro. Para completarlo es neconceptos que no han dejado de rondar al ser exergético y que ameritan ser
prender que estos tres conceptos, si bien actúan separadamente y son irreducsuerte de continuum en la producción de las subjetividades de control, ya que
son elementos de su mismo poder atómico. Pero se debe adelantar un detalle

nos desde las ciencias. Al acudir a un diccionario metrológico, por ejemplo, el

un término no tan socorrido puesto que, en español, es polisémico e implica

trología” es necesaria para el gobierno y la gestión de un ciudad, de un pueblo, de
una subjetividad–. Para moldear a los individuos y cuerpos disciplinarios, así como

través de las pantallas; sólo midiendo de acuerdo a los códigos ocultos de Natura,

el mundo que no hace sino anular sus singularidades. No es para nada extraño
reacciones emocionales y las respuestas de los usuarios ante determinados posts
17 Vocabulario Internacional de Metrología.
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en los primeros resulta motivo de medida y esto ya no se reduce únicamente a
-

-

que cambia constantemente y a cada instante o una criba cuya malla varía en
He ahí el objetivo de los moduladores, pues recordemos que

la redundancia, reduciríamos su explicación a la producción de regulaciones. Su

-

se impone; el par norma/coerción se ha desarticulado. Lo que vuelve peculiares
y muy peligrosas a las regulaciones aplicadas desde la pantalla es que estas no
necesitan ser impuestas, son los mismos ciudadanos quienes las exigen porque
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no parecen tener relación con los ajustes ni lo normativo, sino con derechos y
jeto del pensamiento, un sujeto de la acción, todo ocurre a través de mediaciones
Es posible que ni Foucault lo haya previsto.
mental para la lógica y el programa de las sociedades de control. Es lo que le da
modular, modular para regular, regular para volver a medir; uróboros cibernético.
ello.
-

como un objeto común y cotidiano, pudo permitir la creación de semejante cua-

CONECTARSE AL GRAN ÁRBOL O EL TSUKUYOMI
ILIMITADO
Si es cierto que las pantallas no son sino una cuestión de luces y velocidades,
llas gigantes de Pekín muestran el amanecer en medio de una nube de polución”,

mundo, ahora, para ver y entrar en contacto con este último ya no acudimos

se miraba por la ventana y se veía si hacía bueno o no. Hoy, se enciende la tele-

Ante este panorama, no es extraño que un suceso de tal magnitud no
sea motivo de alarma. Al reducirnos a scrollear entre los miles y miles de noticias
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de inaugurar ese mall de las crisis perpetuas que se viene levantando desde el

A medio camino entre dos lenguas, hemos decido llamar tsukuyomi
de anulación de la vida– que se crea con la interconexión e interactividad, con

rasgos, el mugen tsukuyomi (無限月夜見)18
nicas ninja conocidas como gen jutsu (幻術), es decir ilusiones, trucos mentales.
Pero se trata de una técnica muy especial, pues se requiere de la conjunción de
nueve bestias mitológicas, unos ojos especiales que permiten ejercer poderes

del poder espacio-temporal; se trata de la misma visión sin mirada y que acorta
樹界降誕), el
nacimiento del mundo arbóreo y, no obstante, sin conexión real con la tierra,

lo que le otorgaría placer sin límites, la promesa imposible de la jouissance. Igual
que con los dispositivos digitales, ocurre una especie de producción y proyec-

18 Cuya traducción más apropiada, según una lectura literal de sus kanji, sería “mirar la luna de noche
sin límites”. Empero, en japonés el término “mugen” refiere a un sustantivo y no a una frase verbal.
Tsukuyomi es, además, una de las figuras principales en el sintoismo, dios de la luna y hermano de
Amaterasu y Susanoo.
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-

En este punto, queda muy claro el alucinante paralelo con lo que ocurre
de tal manera, el hecho de haber llevado nuestras relaciones personales, nuestras
horas y nuestros días, nuestros pensamientos y opiniones, es decir, el hecho de
haber llevado nuestra vida al Internet resulta todo menos inocente y gratuito.
-

-

crucial en los años venideros, en tanto que “ahora, lo virtual es lo que sustituye a

hasta lo que comemos o dónde estamos, ¿no representan sino nuestra propia
perdido junto al mundo. Así, lo crucial no es tanto desenmascarar a quienes se

estético y político.
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HABIT(U)AR LO INHABITABLE O EL PLACER DE
ANULAR LA VIDA

muerte parecen estar atravesados por una enorme distancia, las correlaciones
que pueden establecerse demuestran lo contrario. “Nosotros, los victorianos”,
pasamos a ser “nosotros, los luminosos”. Sin embargo, la velocidad de la época

cuentro lo programamos en línea; ya no apreciamos el acontecimiento, lo reerotismo, e inclusive la posibilidad misma de el otro, al disponer de encuentros se-

que “vivimos”. Ni siquiera el ocio se ha salvado, pues ahora cada momento de
de nuestros dispositivos equivale al placer de anular la vida o el cuerpo intensivo.
guiaba y que ahora no es sino un remedo de goce, un deseo arrastrado que nos

19

hemos vuelto habitable lo que no lo era o, mejor aún, nos habituamos a ello.
un asunto de libertad y modos-de-vida, sino de elecciones e interacciones. Estar
teligentes” sean conexión a internet e interacción con otros dispositivos, con los

19 @axloz, colombiano con cerca de 307 mil seguidores en Instagram.
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el argumento de Her (2013). El hombre de silicio termina buscando la compañía

necesidad que sentimos por ello.
compramos on line, etcétera, en realidad hacemos pequeñas descargas, encerramos al deseo en su maldición con el placer, y lo vivimos “como una tensión
desagradable que necesita –palabra horrible, horrorosa– una descarga para salir
esta maldición se triangula con el goce y éste, en su excesividad, implica la muerte;

cibernético no sólo conlleva el placer de anular la vida, sino estar muy colocado
una popular y joven cantante del momento20; las drogas también son digitales. No
-

Pero con miles de pantallas interpuestas, la única relación, nuestra única
aniquilan.
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