
Dispositivos en tu bolsillo. 

Cómo las tecnologías digitales nos idiotizan con la inteligencia 

Nos encontramos hoy en día con la gran apertura informacional de Internet, sin 

embargo, las generaciones más jóvenes se encuentran en la red un nuevo lugar en el que 

perderse, en el que ven disolverse las horas de los días, y con ello los pocos 

conocimientos que esforzadamente un sistema educativo tecnológicamente obsoleto 

intenta inculcarles. 

Al filo del siglo XXI fuimos testigos de un cambio generacional en el que las 

tecnologías digitales se imponen sin freno a las tecnologías analógicas propias del siglo 

saliente. Con ello se ofrece una nueva forma de enfrentarse al mundo, desde el punto de 

vista de la información, de la organización social, de la creatividad, e incluso de la 

percepción y la racionalidad. También la fotografía, el magnetófono y el cine 

supusieron la reestructuración de los esquemas mentales de percepción y construcción 

de mundo cuando aparecieron. El filósofo de la técnica Bernard Stiegler muestra cómo 

la conciencia humana, intrínsecamente tecnificada, es una conciencia cine, una 

conciencia de imágenes en movimiento. Más adelante, las tecnologías de información 

de masas, la radio y la televisión generaron otras formas de construir la sociedad y la 

política.  

La televisión, a nivel de formación de la conciencia del tiempo inmanente, no 

supone un gran avance respecto al cine, pero sí supone un gran paso para el uso de 

psicopoderes (en términos de Stiegler), el poder que se ejerce sobre la conciencia de 

individuos tanto psíquicos como colectivos a través del uso de tecnologías 

hypomnésicas (tecnologías de la memoria, tal y como recuerdan Derrida y Stiegler del 

uso que hace platón de hypomnesis respecto a la “novedosa” tecnología de la escritura), 

como la televisión, la radio y los periódicos. Ante la deriva hiperindustrial del 

capitalismo consumista posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la que se destruye 

sistemáticamente la capacidad de atención y memoria de los individuos para beneficio 

de un capitalismo depredador, se implantan las nuevas tecnologías digitales, cuyo 

umbral coincide con la caída de la URSS, el único competidor político del 

neoliberalismo. 

Esta nueva forma de conciencia tecnificada que se le ofrece a la población se 

planta sobre la tendencia idiotizante de la televisión y el marketing; se construye sobre 

mentes desnaturalizadas, no ya de cine, sino de tele. Las posibilidades son enormes, con 

tendencia al infinito, y sin embargo, nuestras mentes desintonizadas les cuesta hacer uso 

apropiado de tales tecnologías. ¿Estamos exagerando? Sí y no. Estas tecnologías, como 

todas, son un pharmakon, un veneno y su remedio al mismo tiempo. Muchos agentes 

están haciendo un gran uso de las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales e 

Internet. Los ejemplos abundan. Pero también es cierto, que para las mentes más 

jóvenes, la sobreestimulación desde todos los ángulos les lleva a perderse, pues sus 

mentes no han sido educadas para este nuevo mundo virtual, pues sus padres y docentes 

ni siquiera están enteramente configurados según este nuevo paradigma. 

Por un lado nos encontramos con que la tarea de los docentes es anticuada, pues 

no es capaz de dar cuenta de todo este mundo digital. Los niños y niñas se adentran en 

el oscuro bosque de Internet sin un guía adecuado. No estamos hablando aquí ni de 



violencia ni de pornografía, sino que incluso se pueden perder deambulando en el 

sinnúmero de fuentes de aquellas cosas que son positivas para su formación. Por otro 

lado, nos encontramos con que los poderes del marketing del capitalismo hiperindustrial 

de la era analógica, lejos de desaparecer, se encuentran reforzados, pues hacen uso 

(venenoso) de estas tecnologías digitales, y están preparados para inundar las mentes de 

cibernautas incautos. ¿Y quién es más incauto de un niño o una niña? Los jóvenes hoy 

se encuentran ante un gran abanico de posibilidades que apenas es abarcable por sus 

mentes, producto histórico de los escribas de la Antigüedad. El resultado, unas jóvenes 

psiques perdidas en la pantalla de su ordenador. Y aun más, perdidas en la pantallita que 

llevan consigo en su bolsillo, en forma de smartphone, en forma de dispositivo (con 

todo lo que esto implica desde la filosofía de Foucault) psicotecnológico descontrolado 

o, lo que sería peor, controlado por aquellos que mejor se le da controlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Pablo Domenech. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo, master en 

Filosofía Contemporánea por la Universidad de Granada. Mi proyecto fin de máster fue "El 

invidiuo y el psicopoder" trataba sobre  la filosofía de Bernard Stiegler en función de sus 

análisis del sistema tecno-político contemporáneo para la construcción de una ontología 

política enferma. Mi proyecto de tesis doctoral, que está pendiente de financiación, es 

sobre la comparación  de las filosofías de Gustavo Bueno y Michel Foucault. Aun así, estoy 

trabajando en proyectos menores, para poder publicar, de ontología política y del poder. 

Me interesa conocer cómo las relaciones de poder van configurando nuestra sociedad, 

nuestra mente (siguiendo a Stiegler) y nuestro propio cuerpo (siguiendo a Foucault). En 

este sentido, la biopolítica es el campo de la filosofía que está tratando mucho de los 

temas más interesantes de la ontología política. Autores de referencia son los ya 

nombrados Stiegler, Foucault y Bueno (éste en el plano epistemológico), También tengo 

como en mi transfondo filosófico a Hegel y a Nietzsche. 
 


