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Arranque de La red social (The Social Network, David Fincher, 2010): la ruptura de un relato amoroso propicia la 
invención de una hiperbólica estructura hipertextual de sueños colectivos.  
 

1. Las redes como metáfora híbrida de lo cerebral, lo informático y lo informativo 

Las formas encierran promesas. Tienen consecuencias. Y es que siempre hay una ética de la 

forma. Ésta señala un modo que derivará en un determinado modelo, tal y como demuestra la 

perspectiva artificialis como forma clave y determinante para entender el mundo moderno. «Una 

historia de las formas sería inabordable sin la consideración de los dispositivos tecnológicos que 

articulan la relación de la producción simbólica con el mundo, con lo real» (Brea, 2002: 18) pues, 

como sostiene Levy, «una técnica no es ni buena, ni mala (depende de los contextos, de los 

usos y de los puntos de vista), ni neutra (puesto que condiciona o constriñe, puesto que abre 

aquí y cierra allí el abanico de posibilidades. No se trata de evaluar sus “impactos” sino de 

descubrir sus irreversibilidades donde cierto uso nos compromete» (Lévy, 2007, p. 9).  

Con toda esta importancia debemos, pues, entender la irrupción de la tecnología digital en 

nuestros discursos. Así, ésta es, ante todo, un lenguaje. Su proceder técnico recala en una 

especificidad propia del artefacto pero que deja su huella en el discurso. La codificación de las                                                         1  El presente trabajo ha sido realizado con la ayuda del Proyecto de Investigación Nuevas Tendencias e 
hibridaciones de los discursos audiovisuales contemporáneos, financiado por la convocatoria del Plan Nacional de 
I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, para el periodo 2008-2011, con código CSO2008-00606/SOCI, bajo la 
dirección del Dr. Javier Marzal Felici. 
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imágenes digitales permite, más que en otras coordenadas históricas, una ligazón entre imagen 

y tecnología como lo expresa el propio neologismo de imaginierización (imagineering) —

advertido por Gubern (2003) como una fusión de imagen (image) e ingeniería (engineering)— o 

la animación infográfica. En ésta es la tecnología la que da vida a la imagen en su versión 

radicalmente más computarizada y, sin embargo, como sostiene Martín Núñez «trasciende el 

campo de la animación para convertirse en un medio de generación de imágenes, capaz de 

modelizar el mundo que vemos» (2009, p. 27).  

La forma decisiva de nuestra época es la red, su metáfora guía. Y, más concretamente, las 

redes, pues el vocablo siempre implica derrame, multiplicidad, confluencia —e influencia —. No 

obstante, la red no ha desplazado la ventana como metáfora moderna que instaló la perspectiva 

y que de forma contundente asentaría Alberti (1976) con su expresión una ventana abierta al 

mundo. La redes simplemente han llegado para hacer su potencial más poderoso. Mientras la 

ventana indica accesibilidad a un mundo disponible a través de la representación, las redes 

actúan a modo de tentáculos que suman a esa accesibilidad una conectividad que pone el 

mundo en relación, posibilitando el trasvase de representaciones. Esta suma de efectos 

simbólicos de los significantes red y ventana se vislumbra en la organización multiventana —

multipantalla o multimedia— que posibilita una convergencia 2  de encuadres que ofrecen la 

sensación imaginaria de que, además de disponible para el sujeto, el mundo es maleable por 

presentarse digitalmente desmaterializado.  

Las representaciones virtuales están ligadas a los números, mientras que las técnicas 

analógicas de representación lo están ligadas en primera instancia al mimetismo con lo 

real, a través de las representaciones fotográficas, cinematográficas o radiofónicas, 

visuales o auditivas. Ahora bien, la digitalización nos permite reducir todo a una misma 

materia y desde ahí todo es posible, todas las recombinaciones son factibles como ha 

dicho Nicolás Negroponte, porque la naturaleza de todas las sustancias expresivas 

(imágenes, palabras, sonidos, música…) ya todas son digitales (García García, 2006, 

p. 5-6).  

 

Aunque acabemos de contemplar la dimensión tecnológica y estructural de las redes nos resulta 

fundamental advertir que éstas sólo pueden entenderse como una hibridación entre lo cerebral, 

lo informático y lo informativo que floreció en los 90 al coincidir la década del cerebro, la rápida                                                         
2 Esta convergencia dará lugar a lo que Palao (2004) se referirá como efecto multimedia, una suerte de principio 
imaginario que parece suturar la discontinuidad entre el mundo, la técnica y el sujeto. 
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proliferación de las redes de comunicación por la democratización de internet y el triunfo de la 

imagen digital. Desde entonces se estrechó la tradicional complicidad cultural trazada entre 

imagen y ciencia, tecnología y medicina, comunicación y cuerpo biológico hasta dar con un 

vínculo profundo en el modo de entender lo neuronal, lo hipertextual y lo comunicativo que 

impide pensar los términos por separado. Solemos escuchar expresiones del tipo “comunicación 

entre neuronas”, “las neuronas pueden explicar por qué y cómo nos comunicamos”, “el 

hipertexto se organiza como las redes cerebrales” y un largo etcétera que trata de dar una 

continuidad entre el cuerpo y el mundo, considerando que funcionan de igual modo y que, por 

tanto, biología y cultura comparten patrones de comprensión. Esto es lógico si tenemos en 

cuenta que tanto uno como otro han sido matematizados científicamente y, por ello, puestos bajo 

el control de la ciencia experimental.   

Las redes son una formación de la consciencia posmoderna de la disolución de los metarrelatos.  

[la posmodernidad] designa el estado de la cultura después de las transformaciones 

sufridas por las reglas de los juegos, de la ciencia de la literatura y de las artes, a partir 

del siglo XIX. Tales transformaciones se pondrán aquí en relación con la crisis de las 

narraciones … podemos considerar “postmoderna” la incredulidad en comparación con 

las metanarraciones (Lyotard en Calabrese, 1999, p. 5). 

 

Cuando los grandes relatos que prometían dar sentido y consistencia al mundo ya no se creen, 

las redes textuales vendrán a suturar ese sentido resquebrajado a través de un entramado que, 

aunque fragmentado —sin un sentido tutor cosmogónico que lo una—, queda hilvanado por las 

redes que materializan el ideal de globalidad. Y así, las redes suturan el desengaño de la 

posmodernidad por la retórica imaginaria ostentosa del todo es posible. Allí donde falló el relato 

en sentido fuerte, las redes garantizan informaciones en continuo movimiento. Por ello, lo 

reticular siempre está recubierto de connotaciones libertarias.  

Las redes son entendidas también como un canon para entender lo complejo. Allí donde Lyotard 

anota la caída del metarrelato, Català señala que «la imagen ya no existe, existen en todo caso 

las imágenes, siempre en plural» (2005, p. 43). De este modo, la posmodernidad afecta tanto a 

la narrativa la cual se declinará en una prolífera  multiplicidad de relatos, como a la imagen que 

se tuerce hacia su condición visual:  

de la imagen se ha pasado a lo visual sin que nadie se pronunciara sobre ello, como si 

se diera por sentado que ambos correspondían a un mismo territorio y que, por lo 
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tanto, no se tratara más que de distintas facetas del mismo fenómeno. Y, sin embargo, 

la diferencia es considerable. La imagen, como concepto, perteneció siempre al 

paradigma del texto. … Pensar en la imagen era pensar en la estructura pictórica como 

emblema. … era pensar la imagen como información, como comunicación, como 

mensaje … el concepto de tiempo lineal, entendido de manera sintagmática, reinaba 

indiscutido. Todo ello se encuentra, repentinamente, fuera de lugar, puesto que la 

cultura visual trata de otra cosa. La cultura visual, sobre todo, no trata de imágenes 

como objetos de carácter distinto a los textos, a los que por lo tanto podría anular, 

superar, borrar. Si el concepto de imagen es el producto de una imaginación textual, 

los fenómenos pertenecientes a la cultura visual se han de ver obligados a redefinir en 

su seno el concepto y la función del texto. Esta es quizá la señal más destacada del 

cambio de paradigma (Català, 2005, p. 42-43).  

 

Este viraje de paradigma en la imagen que Català nombrará como Cultura Visual apareció 

prácticamente —apenas un año de publicación de distancia— con el término Paradigma 

Informativo que propuso Palao (2004) para señalar la concepción contemporánea del saber. 

Ambos teóricos se dedican a desmenuzar las consecuencias de una alienación de la imagen y 

del texto al dar con su versión más imaginaria y menos textual. Y coinciden en que tanto el texto 

como la imagen —términos cada vez más difíciles de desligar— no importan tanto como tales 

sino en su condición de accesibilidad, de puesta en escena de lo existente a entera disposición 

del sujeto.  

La imagen contemporánea es inevitablemente compleja, lo que quiere decir que seguir 

pensando la imagen como lo habíamos hecho hasta ahora es imposible … Hablar de 

cultura visual significa que no podamos circunscribir la fenomenología de la imagen 

simplemente a la región de la imagen artística (Català, 2005, p. 50). 

 

Pensando la complejidad Calabrese adjetivó nuestra era de neobarroca.  

En qué consiste el “neobarroco”, se dice rápidamente. Consiste en la búsqueda de 

formas —y en su valorización— en la que asistimos a la pérdida de integridad, de la 

globalidad, de la sistematización ordenada a cambio de la inestabilidad, de la 

polidimensionalidad, de la mudabilidad. Esta es la razón por la que una teoría científica 

que atañe a fenómenos de fluctuación y turbulencia y un film que concierne a 

mutaciones de ciencia ficción tienen una relación: porque cada uno de los ámbitos 

parte de una orientación común de gusto (Calabrese, 1999, p. 12). 
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Lo neobarroco es un acento posmoderno. Es su gusto estetizante por la desmesura y lo 

fluctuante, excesivo, indefinido, indistinto, impreciso, improvisado, desfigurado, inestable, 

conflictual, ambiguo, excesivo, disipado. A la deriva. «La crisis, la duda, el experimento son una 

característica barroca. La certeza es la característica de lo clásico» (Calabrese, 1999, p. 206). 

Ahora bien, este uso del límite que promueve lo neobarroco en lo posmoderno no lo liga a un 

proyecto revolucionario o, al menos, contestatario. De hecho, lo pos ocupa el lugar que antes 

ocuparon los ismos. Mientras las vanguardias históricas de protagonizaron los inicios del siglo 

XX se proponían descomponer lo hegemónico a través de fragmentar, trocear o desnaturalizar 

sus representaciones al desafiar la perspectiva y reivindicar que otro modo de entender el 

mundo era posible, incluso necesario; lo posmoderno busca el sistema tutor perdido en la 

globalidad, representación madre, visión unificada de un mundo-imagen donde todo se presenta 

accesible para la mirada. Sin embargo, lo posmoderno es preso de su fragmentación. Su gusto 

neobarroco, lleva ese aire conservador de unicidad a un juego constante con el límite: 

El gusto neobarroco … usa el límite haciéndolo parece exceso porque las salidas de 

las fronteras acaecen sólo en el plano formal; o bien, usa el exceso, pero lo llama límite 

para hacer aceptable la revolución sólo del contenido; o, en fin, hace indistinguible y 

confusa una operación en el límite o por exceso. Diferentemente de las épocas 

propiamente dinámicas (quiero decir «revolucionarias»), el gusto neobarroco se 

presenta como perennemente en suspensión, excitado pero no siempre propenso a la 

inversión de las categorías de valor. (Calabrese, 1999, p. 83).  

 

Nosotros consideramos que lo neobarroco puede ser ejemplificado con el espectáculo que 

recorre toda la amalgama cultural. Pues supone un gesto cultural —miradas ávidas de la 

insistencia en la repetición de lo que permanece inexplicado— que amenaza la integridad de lo 

global. Protegernos de esta amenaza de caos es la misión implícita de la comunicación y sus 

redes. Éstas se proponen resguardar el potencial unificador de lo global, al pretender dar cuerpo 

a una imagen-mundo, y, al mismo tiempo, garantizar el vaivén, siempre turbulento, entre el 

exceso y el límite que el neobarroco impone. En definitiva, el juego colaborativo entre lo 

posmoderno y lo neobarroco toma la forma de una transgresión comedida o una voluntad 

reaccionaria inestable y peligrosa. En todo caso, ambas nunca decididas.    
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Un modo muy similar, casi idéntico, al de red, es el rizoma que bautizaron los filósofos post-

estructuralistas Deleuze y Guattari.  

El rizoma no es reductible ni a lo Uno ni a lo múltiple. … No tiene comienzo ni final, 

sino siempre en medio (milieu) del que crece y al que excede. … Cuando una 

multiplicidad de este tipo cambia de dimensiones, necesariamente cambia de 

naturaleza, sufre una metamorfosis. … El rizoma es una antigenealogía. Es una 

memoria a corto plazo o antimemoria. El rizoma opera por variación, expansión, 

conquista, captura; se ramifica. A diferencia de las artes gráficas, el dibujo o la 

fotografía, a diferencia de los rastreos, el rizoma se relaciona con un mapa que debe 

ser producido, construido, un mapa que es siempre retrazable, conectable, reversible, 

modificable, y tiene múltiples vías de entrada y salida así como sus propias líneas de 

vuelo (Deleuze y Guatari en Landow, 2009, p. 93). 

 

Lo rizomático permite regresar a un punto originario en la medida que permite la reversibilidad. 

Es desmontable. Y aun así, es caprichoso, no promete ningún orden. Su continua ramificación y 

su carácter incontrolado imposibilita fijar una representación definitiva. Precisamente por esta 

falla es por lo que vemos que el término acaba siendo equivalente al de red, cuyo cometido de 

salvaguardar la unidad imaginaria de lo global siempre falla.  

 

2. De la poderosa difusión televisiva a la “libre” comunicación reticular  

Una red es un conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una 

curva se intersecta a sí misma. Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de 

redes a que nos refiramos. Son los mercados de la bolsa y sus centros auxiliares de 

servicios avanzados en la red de los flujos financieros globales. Son los consejos 

nacionales de ministros y los comisarios europeos en la red política que gobierna la 

Unión Europea. Son los campos de coca y amapola, los laboratorios clandestinos, las 

pistas de aterrizaje secretas, las bandas callejeras y las instituciones financieras de 

blanqueo de dinero en la red del tráfico de drogas que penetra en economías, 

sociedades y Estados de todo el mundo (Castells, 2005, p. 506). 

¿Qué supone entonces el significante ‘red’? ¿Todo? Quizás sea más preciso decir que la red, lo 

reticular, implica el poder de ser influenciado por lo global, que a pesar de que no es todo se 

propone como una imagen de la totalidad, de una universalidad que se toca, que, por fuerza, se 

influye. Por ello, lo reticular implica una fuga de los límites que muta las estructuras y, así, 
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cambia las experiencias —las relaciones con las personas, mercados, estados, medios o 

cosas—.  

El modelo reticular, en oposición al modelo de difusión televisivo, es lo que Palao ha nombrado 

para entender las fundamentaciones epistemológicas que se ponen en juego en lo que Castells 

(2005) bautizó como «la sociedad red». El modelo reticular es aquel que cambia las aristas de 

los procesos de comunicación en las sociedades contemporáneas que estaban guiadas por la 

televisión. Ésta se postulaba enclave de aparición de lo público, por lo que era concebida por sus 

audiencias como una plataforma tan importante como corruptible por el poder a pesar de que su 

proclamación de vehículo directo del mundo proporcionara la sensación imaginaria que la 

realidad llegaba desnuda apenas sin artefacto narrativo. De este modo cuando apareció internet, 

las redes se proponían como metáfora libertaria que abrían un acceso democratizado al saber 

considerando que la difusión masiva era represiva ya que su estructura, por su centralidad, era 

fácilmente controlable y manipulable.  

Mientras el hombre-masa de la televisión se hallaba rodeado por las redes de los 

medios de comunicación de masas, atrapado en un mundo construido para él por las 

industrias de la conciencia, el hombre-velocidad de los ordenadores se encuentra en 

todas partes, en el centro de las cosas ... La nueva situación es bastante paradójica: 

mientras que todo se acelera alrededor de él, el hombre-velocidad puede permitirse ir 

más despacio. … Su velocidad consiste en el acceso instantáneo que tienen a la 

información y a los bienes. Los hombres y mujeres no son principalmente 

consumidores, sino productores y agentes. Su producción y sus acciones llevan el 

signo de sus rasgos personales (Kerckhove, 1999: p. 160). 

Internet permitiría sitiar la realidad bajo demanda. El mundo-imagen no —sólo— llega desde la 

televisión sino que es accedido a voluntad del usuario. Éste se considera liberado de la 

programación —algo que con la televisión de pago o a la carta ya comenzaba— y de la agenda 

de los medios —aquella que organiza los temas de actualidad, esto es, sobre qué pensar e 

incluso qué pensar— en la medida en que se declara usuario. Él usa la tecnología para acceder 

al saber, ya no espera, no se encuentra sometido a una lógica mediática. No obstante, debemos 

advertir que aunque el saber que internet dispone se declara, por su estructura hipertextual —

sobre la que reflexionaremos más adelante en este capítulo—, desjerarquizado y 

descentralizado continúa siendo guiado y organizado —el poder de la mayoría no tiene que ser 

el más libertario—. No fue así en los albores de la pantalla informática, que se presentaba como 



 8

puro código, una superficie negra que sólo encontraba luz en un lenguaje enigmático descifrable 

por unos pocos. Estamos hablando de la épica y ética de los hackers, subversivos informáticos 

que buscaban boicotear los saberes que pensaban que el poder se apropiaba no haciendo 

públicos. Los hackers conspiraban contra la conspiración y el secreto, considerándose 

salvaguardas de los principios de publicidad, de igualdad y, en definitiva, de ilustración 

informativa que la modernidad pedía destilar. Sin embargo, la pantalla informática disolvió su 

encriptado y se volvió imagen, y desde entonces, emblema de la disponibilidad del mundo a 

demanda del usuario.  

La principal fita de la humanització dels ordinadors fou precisament la seva capacitat 

de posar a l'abast de qualsevol persona una llista interminable de potencialitats que 

fins aleshores estaven disponibles per a uns pocs pnvilegiats. En síntesi, I'aparició 

d'aquests sistemes gràfics més intuitius va democtratitzar l'accés a la informàtica i va 

obrir la porta a un molt superior aprofitament de les noves tecnologies de la informació 

(Almirón, 2001: p. 12).  

 

Así, la pantalla del ordenador se volvió estrictamente informática haciendo de todo saber o 

código información compartible de modo que pudo ser colonizada por una lógica massmediática 

que haría que las promesas libertarias de las redes se quedaran en puras ilusiones imaginarias, 

abocadas a un paradigma.  

[el] Modelo difusión —con la televisión generalista en su centro— y el Modelo reticular 

—focalizado en internet—, se cobijan bajo una misma égida, el Paradigma Informativo. 

En efecto, del Modelo Difusión al Modelo Reticular, no hay un cambio de paradigma … 

sino un cambio en el modo comunicativo y de representación, pese a que el auge del 

segundo haya propiciado la decadencia entrópica del primero. Por eso, no sólo pueden 

convivir, sino que unos medios y otros pueden tender a la colonización mutua y a las 

estrategias multimedia, a la interacción y a la retroalimentación. La concepción del 

saber es la misma: la información como saber autónomo de cualquier determinación 

subjetiva (Palao, 2009, p. 49). 

 

La pantalla se volvió imagen gracias al impulso de la World Wide Web de erigirse como una 

especie de metarred, una red de redes, que aglutine y, así, asegure todo el conocimiento en un 

horizonte macro-enciclopédico. Ahora bien, este modo de asegurar el conocimiento tan sólo es 

imaginario, pues la propia fenomenología que inaugura el dispositivo revelará que buscar 

cualquier tipo de información puede resultar un juego infinito de equívocos o desencuentros.  
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El circular en la red no tiene que ver con el hallazgo, con el descubrimiento de la 

verdad. Sino, justamente al contrario, con la experiencia de la pura búsqueda, del 

desencuentro. Con la experiencia de la interpretación infinita, de la lectura 

interminable, que la red alimenta constituida como máquina de multiplicación de las 

lecturas, de la proliferación de los textos y signos (Brea, 2002, p. 157).  

 

Y, en ese trayecto, acabaría sometiendo al saber a una lógica de poder: aunque el poder resida 

en las visitas o las búsquedas efectuadas por los usuarios, no deja de haber una organización de 

las preferencias, de los saberes más destacados, enlazados de un determinado modo y no de 

otro. La visibilización de la pantalla negra del hacker no ha evitado las sombras en el saber 

informativo. Por ello Albiñana (2011) hablará de la existencia de una vasta web invisible. En 

definitiva, «la red es, entonces y siempre, antired» (Brea, 2002, p. 159).  

  

Todo esto contribuye a la idea que el sujeto no sólo no ha podido elidir el vínculo mediático que 

lo desvincula de sus riendas subjetivas sino que, aunque el saber se le presenta disponible, 

siempre encuentra un saber negado —aunque preferiría pensar robado esto velaría que el saber 

es no todo e instauraría la posibilidad de recuperarlo—. Y es que mientras el mundo se 

considera imagen cualquier pantalla supone un encuadre, una selección del saber que impide el 

acceso libre a una totalidad disponible. Es evidente que internet no ha disuelto las industrias 

culturales —«[la red] no implica la desaparición del capitalismo. La sociedad red, en sus diversas 

expresiones institucionales es … una sociedad capitalista» (Castells, 2005, p. 507)—, más bien 

se ha convertido en una potente industria cultural que baraja su intención simétrica con un 

alojamiento de las industrias culturales clásicas: la televisión por internet, la prensa por internet, 

el mercado editorial por internet y la publicidad para internet, entre otras, conviven con 

engranajes simétricos de comunicación social entre iguales como redes sociales. De este modo, 

las mass media clásicos no han muerto, tan sólo se han reconfigurado gracias a una potente 

multimedialidad que les permite convivir y compartir sus premisas imaginarias. En todo caso, 

este panorama señala que el conocimiento no puede soslayar un poder que controle su 

distribución pública. Como señala Castells «la morfología de redes también es una fuente de 

reorganización de las relaciones de poder. … Puesto que las redes son múltiples, los códigos y 

conmutadores que operan entre ellas se convierten en las fuentes fundamentales para 

estructurar, guiar y confundir a las sociedades» (Castells, 2005: 507). A pesar de que la 

desjerarquización del saber que garantizan las redes permita hablar de una era postmedial —

término de Brea (2002)—, internet ya se considera un medio de comunicación de masas no tan 
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diferente a los viejos medios, el conocimiento sigue siendo mediado, pues en la medida en que 

está determinado por la representación su acceso nunca es ni directo ni objetivo. No obstante, la 

tecnología persiste en su proyecto de hacerse cada vez más invisible para velar esta condición. 

Cada vez los gadgets son menos pesados, más pequeños, más adaptados a los sentidos, más 

fáciles de usar, en definitiva, más ergonómicos. Y es que, como señala Negroponte, «la historia 

del esfuerzo humano para hacer que las máquinas sean más fáciles de usar se concentra casi 

toda en el aumento de los puntos de contacto sensorial y en el desarrollo de mejores diseños 

físicos» (1995: 58). De hecho, el diseño de interfaces se inauguró en los 60 con el texto La 

simbiosis hombre-ordenador de J.C.R. Licklider —psicólogo que dirigió los primeros trabajos del 

ARPA3— donde apostaba por la riqueza sensorial y la interactividad. En definitiva, fue una pieza 

clave para las redes informáticas tal y como la entendemos en la actualidad. Su texto era una 

auténtica declaración de intenciones que preconizaría la fusión biotecnológica que traza el 

horizonte de la tecnociencia contemporánea:  

La esperanza es que, en no muchos años, los cerebros humanos y las máquinas 

computadoras se unirán estrechamente, y que la unión resultante pensará como 

ningún cerebro humano ha pensado (Licklider en Gómez Cruz, 2007, p. 54).  

 

Sus postulados son tremendamente actuales. Veamos:  

Per interfície humana entenem aquella forma d'interactuar amb les màquines que, a 

més de d'emprar la metàfora gràfica (icones que representen elements del nostre etom 

real, finestres per a treballar en diversos plans, activació de les accions prement 

botons, etc.), està centrada en el comportament i els hàbits de l'ésser humà. La 

màquina respon a les nostres accions segons paràmetres humans, com l'individu 

espera, en funció de la seva lògica humana, que les coses reaccionin. Es tracta que les 

màquines pensin com ho fan les persones (Almirón, 2001, p.165).   

Debemos tener en cuenta que el horizonte de esta hibridación es alcanzar una homogeneidad 

entre el sujeto y el mundo a través de la inmediatez y la continuidad entre los cuerpos de los 

usuarios y el artefacto tecnológico. Y, así, ofrecer la impresión imaginaria de que entre el sujeto y 

el referente no hay artefacto de la representación.  

Este sueño tecnológico que supone, en realidad, una negación de lo tecnológico —que 

encuentra en su transparencia su poder— es el sueño del acceso directo al mundo bajo la                                                         
3 ARPA o ARPANet, que responde a la siglas Advanced Research Projects Agency Network, era una red militar que 
mandó crear el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Supuso el germen, el primer impulso de lo que 
hoy conocemos como internet.  
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consideración de que éste nos pertenece. De un encuentro y una apropiación sin herramienta, 

sin marco, sin pantalla, sin velo, sin lenguaje. Negroponte, en su particular cruzada para animar 

a la utilización de internet, propone una experiencia personal:  

Yo tenía en casa un vídeo muy inteligente, que contaba con un sistema de 

reconocimiento de voz muy perfeccionado e información sobre mi persona. Se le podía 

pedir que grabara programas con sólo mencionar su título e incluso, en algunos casos, 

se suponía que lo haría automáticamente, sin preguntarme. Pero de pronto, mi hijo se 

fue a la universidad y ya no he vuelto a grabar un programa de televisión en los últimos 

seis años. No es que no pueda, sino que el esfuerzo no vale la pena. Aunque no lo 

parezca, es demasiado complicado. Y lo peor es que el uso del vídeo y de las 

unidades de control remoto se entienden, en general, como una cuestión de apretar 

botones (1995, p. 58).  

 

Esta sencilla confesión de torpeza tecnológica supone un ejemplo ilustrativo sobre cómo la 

materalidad de la tecnología supone un obstáculo para el usuario contemporáneo, razón por la 

cual tiende a ser más automática y a disimular sus procesos informáticos o técnicos. Y es que 

la interacción es una carga que ha pesado sobre el hombre hasta hoy día. Algo tan 

banal como imprimir un archivo de ordenador llega a ser una fatigosa experiencia más 

parecida al vudú que a un comportamiento humano respetable. Y como consecuencia 

de todo ello, muchos adultos «desconectan» y proclaman ser analfabetos informáticos 

sin esperanzas. Pero esto cambiará (Negroponte, 1995, p. 59-60).  

 

Negroponte era tan consciente de su contemporaneidad como decididamente optimista. 

Cambiarán las tecnologías pero persistirá cierta ira contra los aparatos. La tecnología no dejará 

de revelarse sin esencia —ni biológica, ni cultura, ni ética—.  Antes de concluir esta reflexión se 

nos hace necesario dar un giro paradójico en la relación audiovisual del sujeto con el referente. Y 

es que a pesar de que la sofisticación tecnológica busque simular su propia desaparición, el 

sujeto huye de la experiencia directa con la realidad, del encuentro de una certeza que pueda, 

por su rotundidad, enmudecer, no requerir palabra. No nos engañemos: el sujeto quiere relato, el 

sujeto desea desear. En la medida en que es expulsado de los conglomerados informativos que 

se saben autooperativos, necesita de una narrativa donde concursar, donde desear aunque sus 

deseos acaben casi plenamente cautivados por el goce escópico que aviva el espectáculo.  

Las nuevas tecnologías audiovisuales anulan la confianza en la verificación personal 

de los hechos. No es la visión directa del partido de fútbol la que da la ilusión de la 
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verdad, sino su re-visión de la TV a cámara lenta. La técnica de representación 

produce objetos que son más reales que lo real ... Sin embargo, paradójicamente, la 

objetividad alcanzada así no es una experiencia directa del mundo, sino la experiencia 

de una representación convencional. La incredulidad de santo Tomás está 

definitivamente superada. Creemos en los milagros, no si los tocamos, sino si algún 

otro nos los cuenta: siempre y cuando sean a cámara lenta (Calabrese, 1999, p. 71).   

 

El sujeto contemporáneo acaba demandando una relación mediada con su mundo. No quiere 

realidad, quiere realismo o hiperrealismo. No quiere verdad sino una garantía de verosimilitud —

de apariencias, esas sombras platónicas—.   

 

3. Las redes sociales: ¿qué estás pensando? 
Los títulos de crédito de La ventana indiscreta (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954) disponen 

sus rótulos iniciales sobre un ventana, como entorpeciendo la mirada del espectador que, 

inevitablemente, se debate por dirigir su prospección más allá de las grafías. Detrás de ellas, 

unas cortinas se van elevando, descubriendo, a modo de telón y con sincronizado detenimiento: 

el mundo. En realidad, esas cortinas no invitan tanto a encontrar el mundo en su consistencia 

ontológica sino a imaginar los mundos detrás de cada ventana del edificio que queda frente a 

nosotros. El relato se abre así suponiendo un deseo de ver y de saber en el contracampo —sin 

éste ¿cómo mover la historia?—. Hoy, las redes sociales como Facebook, Tuenti, Twitter, 

convocan experiencias a modo de aquella ventana indiscreta de los años cincuenta, marco del 

voyeurismo desde el hábitat de la sombra. Aunque, en tanto redes, aparecen como receptáculo 

simétrico y engarce de relaciones interpersonales que posibilitan a los sujetos nuevos juegos con 

sus semblantes. Las redes sociales son una expresión altamente paradigmática de la sociedad 

red cuyo andamiaje hipertextual ofrece tal disponibilidad imaginaria —del mundo, de los medios, 

de los lugares comunes, las nostalgias compartidas, de las marcas, los personajes, los 

programas, los grupos de música favoritos, de los amigos, los conocidos, de los desconocidos— 

que no requiere para sostenerse armar una trama narrativa. Son una nueva modalidad del 

espectáculo. Se estructuran con fotografías, notas y comentarios compartidos que se prometen 

como la expresión de un yo institucionalizado que a su vez se presente a merced de lo común. 

Es un intento de amalgamar lo público y lo privado hasta desdibujar sus límites y dar con un 

sentido de comunidad. Como defiende Rorty «nos pide[n] que creamos que lo más importante 

para cada uno de nosotros es lo que tenemos en común con los demás; que las fuentes de la 

realización privada y las de la solidaridad humana son las mismas» (Rorty, 1991, p.15).  
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El capitalismo, en tanto sistema económico y político hijo del pensamiento pragmático 

norteamericano que se guía por una racionalidad fría, construye su burocracia y su lógica del 

intercambio de objetos sobre un cultura que, al mismo tiempo que demanda productividad y la 

eficacia en los resultados, exige la expresión de las emociones. Esta paradoja que Eva Illouz 

expresa con el término «capitalismo emocional», impulsa una narrativa de reconocimiento en la 

que germinaron los talkshows televisivos que en cada emisión proponían compartir experiencias 

del particular bajo la atención de un público ávido de espectáculo. Sin embargo, «el proceso de 

establecimiento del yo como asunto público y emocional encuentra su expresión más fuerte en la 

tecnología de internet, una tecnología que presupone y pone en acto un yo emocional público y, 

de hecho, incluso logra que el yo emocional público preceda a las interacciones privadas y las 

constituya» (Illouz, 2007: 19). En este marco, las redes sociales se instalan en la lógica de las 

emociones en continuo seguimiento a tiempo real de los cambios mínimos de la vida cotidiana. 

Se proponen como un síntoma efervescente de los ideales comunicativos de su época que 

elabora una suerte de vocabulario arquetípico de las emociones —orientado por botones como 

me gusta4— bajo una estética de la mostración que da pie al narcisismo del yo y la construcción 

de la imagen ante el Otro social.  

En la red, escritura e imagen disfrutan el mismo estatuto ... Llegan a nosotros como un 

envío llegado de lejos, materialidad rebosante de “intención” y no de significado, de 

voluntad y no de representación, como efectos cargados de una finalidad principal: la 

de prestar testimonio del existir de otro (Brea, 2002, p. 154).   

 

Sobre todo Tuenti y Facebook abren una ventana al mundo con el privilegio de lo íntimo que 

supone una torsión del clásico voyeurismo en la medida de que quien mira no sólo curiosea lo 

desconocido sino lo desconocido que aloja su propia intimidad: un saber que dice un amigo 

íntimo a otro que desconoces introduce lo siniestro en las relaciones sociales, cambia el baile de 

los velos. Las redes sociales, más que un invento de contacto en red, representan un nuevo 

modo contemporáneo de goce que funciona a partir de la angustia que emerge desde el saber 

indiscreto y la imposibilidad de que la red proporcione un relato capaz de simbolizar ese saber. 

De este modo, la comunicación entre semejantes —desde la retórica de lo anónimo— expande 

sus tentáculos donde la expresión de la primera persona se convierte en un imperativo que no 

exige conquistar una narrativa sólida. Más bien se comparten una serie de experiencias que se                                                         
4 Consideramos que es muy significante la eliminación que el sistema de Facebook hizo del botón “no me gusta”. 
Esta maniobra señala el proceder inclusivo y el horizonte consensual para el que trabaja cualquier práctica 
comunicativa en nuestra época. Eliminar el botón “no me gusta” supone la pretensión de eliminar el desacuerdo, 
negar la contradicción, el debate y la dialéctica.  
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agotan en sí mismas y que son cortocircuitadas por demás intervenciones y comentarios que las 

desplazan. Y decimos compartir porque existe una ilusión de coincidencia espacial5 de encuentro 

social.  Sin embargo, «el que “habla” en la red no está allí donde “su” palabra; habita un delay 

insuperable con respecto a ella. La palabra que circula es siempre, escritura sin sujeto. Lo que 

ella dice, lo que dice ella —carece por completo del supuesto-sujeto que la enuncia—» (Brea, 

2002, p. 153). A este respecto consideramos clave la cajas de diálogo ¿Qué estás pensando? 

que propone Facebook.  Ésta pregunta tan general como difusa no supone una interpelación 

enunciativa —y mucho menos crítica— sino un imperativo informativo para poner el sistema 

comunicativo a circular promoviendo el contacto. Así, la cuestión no quiere decir ¿qué piensas? 

sino ¿qué estás pensando ahora, en este mismo momento? Luego podrás pensar otra cosa —y 

podrás también comentarla de inmediato— ya que lo-que-piensas no es una posición subjetiva 

frente al mundo sino una estado momentáneo, un recuerdo fortuito, un mensaje de actualidad 

para unos cuantos, un idea al vuelo.  

Todo esto también es emblemático de cómo las redes sociales convocan, al fin y al cabo, al 

sujeto cartesiano que asegura su identidad desde su conciencia.   

Internet resucita con saña el viejo dualismo cartesiano entre mente y cuerpo, y la única 

localización para el pensamiento y la identidad se encuentra en la mente. Tener un yo 

de Internet es tener un cogito cartesiano y participar en el mundo mediante el recurso 

de verlo desde el interior de los muros de la propia conciencia (Illouz, 2007: 174).  

  

Al presentarse ante otros de manera descorporeizada, la gente usa convenciones 

establecidas de lo que es una persona deseable y se las aplica a sí misma. En otras 

palabras, el uso del lenguaje escrito para la autopresentación crea, irónicamente, 

uniformidad, estandarización y reificación. Digo “irónicamente” porque cuando la gente 

llena esos cuestionarios la idea es que tenga una experiencia de sí misma y presente a 

los demás aquello que la hace única (Illouz, 2007: 176-177).  

 

En definitiva, se busca una imagen representativa de modo que el sujeto debe dar con un 

momento esencial de su biografía coherente con su historia. Así, una persona se define por sus 

atributos, por la imagen que ofrece de sí misma, por los amigos que tiene, los sitios web que le 

gustan, etcétera. 

Así, puede llegar a ocurrir que terminemos por ser lo que los demás creen de nosotros, 

incluso a pensar de nuestra opinión al respecto. No habría nada paradójico en este                                                         
5 El dispositivo también permite la coincidencia temporal.  
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resultado. Se estaría evidenciando con él que la verdad no es algo dado sino 

producido. No hay esencia a desvelar, sino identidad a construir (Cruz, 1996, p.12-13).  

 

En todo caso, el sujeto contemporáneo quiere liderar ese control —tal y como hacen las 

empresas, los grupos políticos y cualquier otro tipo de organización tratando de institucionalizar 

su comunicación a través de una estricta gestión— olvidando que, 

el lugar que cada ser humano ocupa en la organización del mundo no viene 

determinado por lo que cada cual puede decidir sobre lo que sabe de su existencia. 

Ese lugar le viene como mensaje del Otro, no siempre claro ni inequívoco; suelen 

hallarse interferencias y, a veces, lo que es peor, ausencias en esos mensajes (Vicens 

en Cruz, 1996, p. 93).  

 

Así, podríamos tomar las redes sociales, no sólo como el reducto de un intento de trazar una 

identidad, sino como una ventana donde al sujeto le llega una verdad enredada que lo alinea de 

sí mismo. Aun así, resulta preferible el ruido de las informaciones a un vacío de mensajes que 

podría ser interpretado por el sujeto como un vacío de significaciones —de significaciones de 

sí—.  Ese ¿Qué estás pensando? propone hacer de la subjetividad información, ya sea a través 

de la escritura, un vídeo enlazado o una fotografía. En realidad se trata de una sentencia 

generalista y perversa que parece preguntar ¿sobre qué o en quién estás pensando? —

indagando en la agenda de cada uno—, o lo que es lo mismo, ¿qué esperas del Otro? Al fin y al 

cabo la caja de diálogo que encabeza Facebook es el emblema de la necesidad constante del 

sujeto contemporáneo de convocar al Otro, de hacer que responda aunque sea en forma de 

otros semejantes que añaden comentarios o sostienen me gusta(s) pero que ofrecen la ilusión 

de darle consistencia. Sin embargo, este proyecto tiende a fracasar porque falta un anudamiento 

simbólico. Ese saber compartido no se configura como un texto de lectura propio de la obra 

cerrada sino un texto que carece de estructura y de límite, condenado a ensimismarse mientras 

tiende a ser disuelto en el entramado de conexiones. Facebook, por ejemplo, se propone como 

una red social que conecta pero no engarza un lazo social: el dispositivo se propone como una 

suerte de ágora pública que no requiere del vínculo para declarar amistad. Lo importante no es 

lo que se dice sino manifestar que se está —disponible—.  

Contra esta debilidad narrativa atenta precisamente La red social (The Social Network, David 

Fincher, 2010), película que se erige como un aparente biopic del joven prodigio Mark 

Zuckerberg, inventor de Facebook. En su intento de retratar las coordenadas, vicisitudes, 

trifulcas y, en definitiva, las condiciones de aparición de la red social más popular de nuestro 
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tiempo, se propone como film caleidoscópico por su multiplicidad de puntos de vista —que lo 

presentan como una suerte de Ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941) 

contemporáneo— y sus continuos saltos temporales que desorientan al espectador. Con un 

ritmo ágil y frenético, en total consonancia con el verborreico pensamiento de Mark Zuckerberg, 

La red social desarticula la linealidad que se esperaría de cualquier biopic canónico.  

 

 

 

 
El cierre de La red social muestra a Mark Zuckerberg instalado en el bucle hipertextual de la actualización del 
Facebook ante un relato amoroso fallido mientras la enunciación irónicamente lo señala como un tipo afortunado. 
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Esto anota el gesto ético de una enunciación poderosa que erige un discurso casi refractario a 

Facebook —así como habla de la soledad instalada en la vida del hombre que impulsó la 

creación de una estructura hipertextual colectiva hiperbólica— en la medida en que en su 

dispositio casi críptica exige que el espectador se esfuerce por entender, es decir, lea y no sólo 

consulte o visite como suele hacer en las redes sociales. De este modo, al torcer la linealidad y 

coquetear con lo hipertextual dinamita la lectura fácil y caprichosa promoviendo y reivindicando 

el poder del relato en su sentido fuerte, único modo, no sólo de relación, sino vehículo necesario 

para entender el mundo —y sus mundos—. La sutilidad del discurso se agudiza al final del film, 

que concluye con una repetición como puro gesto de impotencia: Mark Zuckerberg, 

completamente solo, insiste en la actualización compulsiva de su página de Facebook para 

comprobar si la chica que le rechazó —en una excelente escena inicial del film a modo de 

prólogo que desata la idea primigenia de su invento como ademán de despecho amoroso— 

acepta su solicitud de amistad. Uno de los hombres más poderosos del planeta, tras toda su 

homérica epopeya socio-tecnológica se presenta incapaz, en última instancia, de completar 

aquella sola cosa por la que todo empezó. En la ironía de presentarse como una película sobre 

Facebook que relega Facebook a mero MacGuffin —a modo de Rosebud postmoderno— La red 

social parece erigirse como pantalla o velo de un amor yermo, que enzarza comunicaciones 

imaginarias ante la falta de palabras simbólicas. Así, el relato concluye dejando a Mark 

Zuckerberg —el artífice enunciador del dispositivo, el grand imagier—: solo y abocado a la 

repetición, esperando el vínculo. Sin respuesta.  

 

Epílogo: Qué modeliza qué: los medios como el cuerpo o el cuerpo como los medios  

Hablar de una fusión de lo biológico y lo tecnológico hace inevitable hablar de McLuhan. El 

pensador traza una especie de connaturalidad entre el cuerpo y los medios de comunicación, de 

modo que estos se presentan como extensiones del ser humano. La especificidad de cada 

medio —y por tanto, de la tecnología que lo sostiene— reside en dar continuidad a los órganos o 

los sentidos humanos debido a que «la tecnología eléctrica está directamente relacionada con 

nuestro sistema nervioso central» (McLuhan, 1996, p. 88). Pero no sólo eso sino que, además, 

tiene la posibilidad de superarlos en la medida en que, gracias a los procesos de digitalización 

informática, todo puede traducirse a información: 

Al situar el cuerpo físico dentro del sistema nervioso extendido con los medios 

eléctricos, hemos desencadenado una dinámica por la cual todas las tecnologías 

anteriores, que no son sino meras extensiones de las manos, de los pies, de los 

dientes y de la termorregulación …, serán traducidas en sistemas de información. La 
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tecnología electromagnética exige del hombre una docilidad extrema y la quietud de la 

meditación, como corresponde a un organismo cuyo cerebro está fuera de su cráneo y 

cuyos nervios están por fuera de su piel. (Mcluhan, 1996, p. 78).  

En definitiva, para Mcluhan los medios asumen las características del cuerpo biológico, 

alcanzando un proceder natural como si la cultura se adecuara a una suerte de esencia humana. 

Nosotros diferimos completamente de la apuesta mcluhaniana, pues la cultura no introduce sino 

el artificio, impidiendo al hombre reencontrarse con una soñada naturaleza esencial. El tecnólogo 

afirma que el medio es el mensaje —y el medio es el masaje—trazando una equivalencia 

cerrada entre continente y contenido supone un determinismo tecnológico. En oposición, 

nosotros firmaríamos que la forma —y no el vehículo— hace el mensaje. En todo caso, los 

postulados de McLuhan no dejan de zozobrar actualidad. De hecho, toma las redes informáticas 

como extensiones de la conciencia universal con definitivos efectos consensuales e incluso 

catárticos que permiten prescindir de la palabra —id est, del discurso y del relato— como 

obstáculo en tanto límite o diferencia: 

La electricidad señala el camino de una extensión del proceso de la conciencia en sí, a 

escala mundial, y sin expresión verbal alguna. Un parecido estado de conciencia 

colectiva bien podría haber sido la condición preverbal del hombre. El lenguaje como la 

tecnología de extensión humana, cuyos poderes de división y separación conocemos 

tan bien, pudo ser la “Torre de Babel” con la cual intentó el hombre ascender al cielo 

más alto. Hoy en día, los ordenadores prometen ser una herramienta de traducción 

instantánea desde cualquier código o lenguaje a cualquier otro. El ordenador promete, 

en una palabra, una condición de Pentecostés de comprensión y unidad universales. El 

siguiente paso lógico parece ser, no traducir los lenguajes, sino prescindir de ellos a 

favor de una conciencia cósmica general (McLuhan, 1996, p. 98). 

Con todo esto, advertimos que McLuhan recoge de antemano el pensamiento hegemónico de 

hoy en cuanto a las propuestas libertarias del pensamiento red que se consideran capaces de 

superar la supuesta coerción que impone la linealidad de cualquier estructura narrativa:  

se considera la conciencia como la señal del ser racional, y, sin embargo, no hay nada 

lineal ni secuencial en el campo total de conocimiento que existe en cualquier 

momento dado de conciencia. La conciencia no es un proceso verbal —aun así, 

durante todos esos siglos de escritura fonética, hemos dado preferencia a la cadena de 

inferencias como característica de la lógica y de la razón. … En la alfabetizada 
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sociedad occidental, aún es lógico y aceptable decir que algo «sigue» a otra cosa, 

como si obrara alguna causa que produjera dicha secuencia. Fue David Hume, en el 

siglo XVIII, quien demostró que ninguna secuencia, lógica o natural, indica causalidad. 

Lo secuencial es meramente aditivo y no causativo. Los argumentos de Hume, dice 

Immanuel Kant, «me despertaron de mi profundo sueño dogmático». No obstante, ni 

Hume ni Kant detectaron, en la omnipresente tecnología del alfabeto, la causa oculta 

del prejuicio occidental que considera «lógica» la secuencia. Hoy, en la edad eléctrica, 

nos sentimos tan libres de inventar lógicas no lineales como de elaborar geometrías no 

euclidianas. Incluso la cadena de montaje, como método secuencial y analítico para 

mecanizar cualquier proceso de fabricación y producción, está dejando paso a nuevas 

formas. (McLuhan, 1996, p. 102-103). 

En esta cita McLuhan es contundente al afirmar que la secuencialidad es transgredible por la 

edad eléctrica y soporta su argumento diciendo que no se ha descubierto ninguna lógica en la 

secuencia que la haga connatural al hombre. Ahora bien, mientras el pensador sostiene que el 

medio es como el cuerpo nosotros argumentamos que para nuestra cultura informativa el cuerpo 

es como el medio. Esto se debe a que el lenguaje audiovisual occidental constituye el modo 

hegemónico de entender el mundo, así las leyes biológicas son entendidas desde los códigos 

audiovisuales —artefactos significantes para simular un mundo habitable, continuo y con 

causa—. Y es que, obviamente el pensamiento en secuencia no responde a una esencia 

humana, sin embargo —y esto es muy importante— sí es una contingencia, un efecto cultural del 

lenguaje secuencial. Éste ha sido asentado por el montaje cinematográfico de tal modo que 

modeliza nuestra visión de las cosas, ya que lo secuencial no puede trascenderse cuando el 

sujeto pretende hacer una lectura interpretativa del mundo. 
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