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Resumen 

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

generaciones más jóvenes 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. El filósofo de la técnica Bernard Stiegler muestra cómo la 

conciencia humana es intrínsecamente tecnificada. La televisión, como omnipresente tecnología 

analógica, supone un gran paso para el uso de psicopoderes, el poder que se ejerce sobre la 

conciencia de individuos tanto psíquicos como colectivos a través del uso de tecnologías 

simbólicas. La nueva conciencia digital que se le ofrece hoy a la población, se planta sobre la 

tendencia idiotizante de la televisión y del márketing; se construye sobre mentes desnaturalizadas. 

Estas tecnologías, como todas, son un pharmakon, un veneno y su remedio al mismo tiempo, y en 

cuanto tal, las tecnologías digitales pueden afectar tanto positivamente como negativamente a 

educación de las conciencias más jóvenes. Los jóvenes hoy se encuentran ante muchas 

posibilidades que apenas son abarcables por sus mentes, producto de una larga historia 

técnicamente recogida. El resultado, unas jóvenes psiques perdidas en la pantalla de su ordenador o 

en la pantallita que llevan consigo en su bolsillo, en forma de smartphones, un dispositivo 

psicotecnológico fuera de su control o, aún peor, controlado por psicopoderes. Debemos pensar 

pues el papel hoy de las nuevas tecnologías en la educación de nuestros jóvenes, que pronto habrán 

de tomar cuidado de nuestro mundo. 
																																																													
1Pablo Domenech. Licenciado por la Universidad de Oviedo. Premio Nacional Fin de Carrera 2009-2010. Máster en 
Filosofía contemporánea por la Universidad de Oviedo. Investigador novel en temáticas de ontología política, filosofía 
de la tecnología y de la educación. pablo.domenech@gmail.com.  
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Introducción 

Vivimos en los tiempos de la comunicación a la velocidad de la luz, de información al 

instante, hiperproducción de materiales simbólicos, multiplicación gargantuesca de emisores y 

receptores. Internet y los demás medios digitales de comunicación han expandido nuestro mundo 

perceptual de tal modo que lo han encogido de forma práctica. La sobreproducción de material 

cultural, en imágenes y sonido, programas televisivos y cine, arte y filosofía, ciencia incluso, están 

reconstruyendo nuestro mundo; lo moldean en un mosaico de efectos y defectos, información e 

ideología, conocimiento y caos, ideas y dogmas. Nuestro mundo se abre una y otra vez ante 

nuestros ojos. Se forma, deforma y muta en la pantalla de nuestro televisor, en la pantalla de nuestro 

ordenador, en nuestros teléfonos móviles 

Ya desde hace décadas los televisores gobiernan el centro del salón, trayendo fragmentos del 

mundo a los ojos de millones de telespectadores. Con la informática, el flujo de información se 

horizontalizó, entre los pocos al principio, entre los muchos hoy. Y con las nuevas tecnologías 

digitales, en nuestro bolsillo llevamos un mando a distancia del resto del mundo. Y este es un 

mundo que tenemos que pensar y repensar. ¿Qué permanece? ¿A qué nivel se dan los cambios? 

¿Cuáles son las nuevas relaciones? 

Para ello la filosofía habrá de erigirse como faro teórico, llevando a los barcos del 

pensamiento hacia los puertos de la razón. Pues las nuevas (y las viejas) tecnologías no son inertes, 

no es mero conocimiento puesto en práctica, cuyos efectos dependan del usuario, sino que 

contienen en sí una lógica interna un propio funcionamiento en conexión con otros elementos; y el  

a veces el que se cree manipulador de tales tecnologías es simplemente un engranaje más de un 

mecanismo mucho más amplio y profundo de lo que pudiera sospechar. 

Un ámbito en el que está afectando enormemente esta deriva saturadora de medios digitales 

de información y comunicación es el de la educación. El ser humano, en el proceso de 

individuación tanto psíquica como colectiva, ha de pasar por unas etapas de crecimiento físico, 

mental y emocional. Este crecimiento en nuestra especie es especialmente protésico, necesita de la 
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ayuda constante de elementos externos a sí mismo. Un grupo de estos elementos son los otros 

individuos del grupo del que forma parte, que le inician en las formas de la vida, sea por el ejemplo 

o por  directrices directas. Otro grupo de elementos son los objetos que median entre los sujetos y el 

mundo, para un mayor control del mismo. Por un lado tenemos las prótesis de nuestro cuerpo, las 

herramientas, utensilios, edificaciones y otros objetos fabricados, que adaptan el medio natural a 

nosotros, para que crezcamos en función de éstos en vez de en función de aquél. Por otro lado 

tenemos las prótesis de nuestra conciencia: el arte, el conocimiento, la religión y, mediando en 

todos ellos, el símbolo y, su forma más sofisticada, el lenguaje. El lenguaje es el medio por el que 

los humanos se comunican entre sí y con el mundo, comprendiéndolo, categorizándolo. Es este 

conjunto de elementos exteriores a nosotros lo que nos permite adaptarnos a los nuevos medios, y 

así, a que el mundo, nuestro mundo humano, se pueda abrir ante nosotros. La educación es el modo 

por el que el niño se convierte en individuo, psíquico y colectivo. 

Durante cientos de miles de años la educación ha sido sometida a la intervención de una 

técnica mediadora muy simple, el lenguaje, acompañado de simbolismos y conductas varias. Pero el 

conocimiento ha sido básicamente transmitido por palabras. Primero por vía oral, y después 

apoyándose en material escrito. El medio clásico de transmisión de información ha sido el texto, 

pues la palabra hablada no podía reproducirse idénticamente en otra ocasión. El texto evolucionó 

enormemente con la imprenta, pero nada comparado a las técnicas analógicas de grabación: 

fonógrafía, fotografía y cinematografía. Se introdujeron entonces lentamente los materiales 

audiovisuales en la educación. Sin embargo, apenas transcurridas unas décadas desde la ola 

analógica, nos encontramos entre manos con la proliferación digital, también en la educación. 

Hoy en día la educación está en “crisis”, como tantas otras veces en el pasado. Queriendo 

poder superar este repetitivo cliché pedagógico, nos encontramos no tanto con una crisis, sino con 

un problema importante concerniente a la tecnología y la educación. Se trata de la esencial des-

educación que los jóvenes tienen acerca de las tecnologías digitales. Muchos de los estudiantes de 

secundaria se encuentran perdidos en el mundo textual en el que los profesores les intentan 

introducir cuando se comunican mayoritariamente por medios digitales. Incluso los medios 

analógicos son obsoletos para muchas de las mentes más jóvenes. Viven pegados no a una pantalla 

como las generaciones pasadas, enfrente de la televisión, sino rodeados por pantallas interactivas 

con las que deben convivir tanto como con los componentes de su familia. El uso de Internet es una 

constante en su vida académica, introducidos cada vez a más temprana edad. Por supuesto, se trata 

de una fuente de ocio y comunicación entre ellos. Si esto fuera poco, hoy se encuentran absorbidos 
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por los teléfonos móviles que tienen Internet, pudiendo llevar así el mundo en su bolsillo. Esto no es 

necesariamente malo, pero sí preocupante en cuanto que afecta negativamente a su educación. 

Es precisamente esta problemática, el de la in-educación en las tecnologías digitales de las 

jóvenes generaciones, tanto desde el punto de vista que no se les educa para utilizarlas, como que 

interfieren con su educación. Para ello este trabajo pretende profundizar en los modos en los que la 

tecnología forma parte de nuestra individuación, a partir de las teorías de Bernard Stiegler, para 

adentrarnos en el nuevo mundo de la tecnología digital. Para ello habrá que rescatar el concepto de 

dispositivo desarrollado por Michel Foucault, que nos dará las claves para incardinar toda 

tecnología en la construcción política y social del mundo humano. A partir de ahí veremos cómo las 

técnicas culturales forman parte de nuestra educación, y poder así valorar el papel de las nuevas 

tecnologías digitales en la educación de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Lo que queremos 

investigar es qué papel tiene en la educación de nuestros jóvenes los dispositivos en su bolsillo. 

1. Conciencia técnica 

¿Porqué la importancia de pensar la técnica en nuestro tiempo? Vivimos en un tiempo 

altamente tecnificado. Apenas podemos dar un paso vital si apoyarnos en las técnicas, ya sean 

materiales o inmateriales. Desde la interacción interpersonal, la vivienda o la educación, hasta el 

trabajo, sea en lo más básico, como la agricultura, ganadería o labores domésticas, o en lo más 

complejo, como la construcción de puentes o el trabajo realizado en un laboratorio científico. 

Pero hay teorías que nos dicen que incluso lo más básico de nuestra vida está ya mediado por 

una interfaz técnica. Nacimiento, crecimiento, interacción, reproducción y muerte, son ya técnicas 

en el ser humano. Nacemos con la ayuda de matronas en camastros de paja o camillas de hospital 

junto a doctores y enfermeras; crecemos gracias a alimentos procesados técnicamente una y otra 

vez, desde su germinación hasta que los cocinamos; nos educamos dentro de grupos sociales 

altamente complejos, gracias a técnicas disciplinarias y pedagógicas de socialización; nos 

relacionamos con nuestros semejantes nunca directamente, sino mediados por toda una serie de 

reglas semánticas, sintácticas y pragmáticas, sin las cuales la comunicación humana no sería 

posible; morimos siempre en sociedad, incluso cuando estamos solos, pues la comunidad hace 

siempre un evento importante, simbólico y ritual, de la muerte de cada uno de sus miembros. De 

hecho, se establece como uno de los factores determinantes de la aparición de la cultura en los 

primeros homínidos cuando éstos comienzan a realizar ritos funerarios, a preocuparse de sus 

muertos de tal manera que reverbera en el tiempo la presencia de aquellos que ya no están entre 

nosotros. 
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Bernard Stiegler, desde una fenomenología atrascendentalista, recoge la antropología de 

André Leroi-Gourhan para explicar cómo el ser humano es, en cuanto tal, técnico desde el principio 

y hasta el final2. Según la antropología de Leroi-Gourhan, la humanidad evoluciona, en cuanto tal, 

recíprocamente con la técnica. A partir de la posición erguida de los primeros homínidos de las 

sabanas africanas, el hombre no sólo se encuentra habilitado del uso técnico de las manos, sino que 

el hecho de tener siempre la cara hacia adelante, le permite una relación mucho más íntima con el 

medio ambiente y con los otros componentes del grupo. Así, las herramientas aparecen como 

extensión del esqueleto humano, y los gestos precursores del lenguaje surgen como extensión de la 

expresividad facial. Las diferentes técnicas humanas, tanto materiales como inmateriales, se 

desarrollan recíprocamente al desarrollo biológico del género homo, tanto del sistema óseo-

muscular, como el sistema nervioso, incluyendo el sistema nervioso central (el cerebro). Stiegler 

dirá, recogiendo el concepto de Gilbert Simondon, que la evolución humana es transductiva a la 

evolución técnica, es decir, la génesis y el desarrollo de lo que es “lo humano” es simultánea y 

recíproca a la génesis y el desarrollo de lo que es “lo técnico”; no se puede entender una dimensión 

sin la otra3. Esto es, que se puede hablar de lo humano desde que aparece una relación con lo 

exterior que genera la posibilidad de evolución más allá del nivel epigenético individual y del nivel 

filogenético de la especie, esto es, evolución en el nivel epifilogenético. El nivel epifilogenético es 

el de la determinación antropológica según el sistema técnico que posibilita y por el que es 

posibilitado. Y cuando la evolución biológica y genética se estanque con la aparición del Homo 

sapiens, la evolución humana será continuada únicamente en términos epifilogenéticos, es decir, 

culturales y técnicos, una evolución por medios más allá de la vida4. 

Pero Stiegler va más lejos aún que Leroi-Gourhan, cuando dice que la técnica es una 

extensión protética de la expresividad facial y de la movilidad óseo-muscular del género humano, 

porque afirma que la técnica es una prótesis de la conciencia humana. Según Stiegler, la conciencia 

humana es el producto de una relación transductiva con la técnica. La conciencia del espacio y del 

tiempo se debe a la modificación del medio externo e él según acciones que están más allá de la 

propia percepción y el movimiento. Cuando el hombre, más que pasivamente interactuar con 

																																																													
2Stiegler, Bernard. La técnica y el tiempo I: El pecado de Epimeteo. Hondarribia, Hiru. 2002. 
3Las relaciones transductivas, tal y como las explica Simondon, son aquellas en las que los términos relacionados se 

determinan en tal relación, y no la preceden. Como ejemplo se puede poner el de las piezas de un motor, o cualquier 
otro complejo sistema tecnológico, que son fabricadas expresamente en relación al resto de piezas del motor: el 
motor sería la relación transductiva del conjunto de las piezas que lo componen 

4El pecado de Epimeteo. Op. Cit.  p. 216 
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aquello que le rodea, interviene técnicamente en él, aparece una conciencia de lo externo como 

aquello diferente a uno mismo. Las herramientas implican un vector de acción externo que son 

accionadas por nosotros, pero no parte de nosotros, con lo que, por contrapartida, generan 

conciencia de aquello que no está fuera, sino dentro. Es decir, el interior y el exterior humanos, 

están generados recíprocamente (transductivamente) con la técnica humana; la modificación 

material e inmaterial (simbólica) del exterior del individuo humano genera la posibilidad de la 

conciencia de ese exterior, como espacio y tiempo, y del interior, como conciencia de la propia 

individualidad, sea psíquica o colectiva5. Se abre con la técnica un mundo nuevo, que se genera 

como un exterior y un interior que surgen transductivamente al mismo tiempo. La exteriorización 

constituye la humanidad del humano.6 

Stiegler recoge, amplía e invierte la fenomenología del tiempo inmanente de Husserl para dar 

una determinación tecnológica a la conciencia del tiempo y, con ello, a la memoria y la constitución 

psíquica de los individuos, pues “el tiempo de la conciencia está tramado por lo que Husserl llama 

retenciones y protenciones”7. Husserl sostenía que la primacía de la memoria y la conciencia del 

tiempo se daba en la propia percepción de los eventos temporales, o retenciones primarias, a partir 

de las cuales se generaba una memoria selectiva de las percepciones pretéritas, memorias o 

retenciones secundarias. Sin embargo, Stiegler mantiene que en el proceso de percepción temporal 

está ya dada una preselección a partir de las memorias  adquiridas psíquica y colectivamente; “La 

individuación colectiva consiste en retenciones colectivas”8. Las retenciones primarias que nos 

permiten percibir como unitarios los eventos temporales en el mismo tiempo en el que ocurren, 

están ya preseleccionadas por el conjunto de nuestra memoria psíquica, que al mismo tiempo está 

ya “editada” por la memoria de los colectivos en los cuales somos educados. 

Pero Stiegler da un paso más, al identificar un tercer estrato mnésico: las retenciones 

terciarias. Éstas son el conjunto de soportes técnicos de la memoria, que son externos a los 

																																																													
5Stiegler mantiene que la formación de individuos es una relación transductiva entre la dimensión psíquica y la 

dimensión colectiva de los mismos. Los individuos psíquicos son concebibles sólo como parte de un colectivo, y 
todo colectivo está formado por  individuos psíquicos.  A esto lo llama Stiegler transindividuación. Stiegler, B. 
“L'inquiétante étrangeté de la pensée et la métaphysique de Pénélope”. Prólogo a, Simondon, G. L'individuation 
psychique et collective. Lonrai (Orne), Aubier, 2007 

6Stiegler, B. “Lights and Shadows in the Digital Era”. Digital Inquiry Symposium. Forms of Knowledge in the Age of 
the New Media. UC Berkeley. 2012. Edición electrónica, http://bcnm.berkeley.edu/digital-inquiry/keynote. p. 2 

7Stiegler, B. Para una nueva crítica de la economía política. Edición electrónica de www.brumaria.com. Documento 
271. p. 1 

8Stiegler, B. Taking care of youth and the generations. Stanford University Press; Stanford California. 2010. p. 18 (Las 
cursivas son del autor y la traducción es propia) 
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individuos psíquicos y técnicos a los que ayudan.  “Esta memoria técnica es epifilogenética: es una 

que al mismo tiempo es el producto de la experiencia individual epigenética, y el soporte 

filogenético por la acumulación de conocimiento que constituye el filo cultural intergeneracional”9. 

Existen ciertas técnicas especialmente diseñadas para ayudar a la memoria de los productos 

culturales humanos. La primera y probablemente más importante es la escritura. El texto es el 

objeto en el que dejamos plasmada información, pensamientos e ideas para que no se pierdan. A 

esto Platón lo llamaba hypomnésis, que sería la falsa memoria que nos desvía de la auténtica 

reminiscencia eidética: la anamnésis.10 Pero, Stiegler sostendrá que toda técnica es siempre un 

pharmakon, es decir, un veneno y un remedio al mismo tiempo; por ello, toda técnica hypomnésica 

es una piedra del camino hacia la individuación psíquica y colectiva, pero es al mismo tiempo 

aquello que nos permite salvar las dificultades de tal camino. Esto se debe a que todas las técnicas 

son ya hypomnésicas en un grado u otro11, y como tal, son retenciones terciarias. 

Según el esquema husserliano de la conciencia del tiempo inmanente, si hubiera tenido en 

cuenta los soportes técnicos de memoria (negligencia que Stiegler critica), las retenciones terciarias 

sería producto selectivo de las retenciones secundarias, pues el proceso de “escritura” (sea por la 

técnica que sea) necesita de la decisión del sujeto portador de las memorias o retenciones 

secundarias que van a ser grabadas. Pero en su inversión, Stiegler afirma que son las retenciones 

terciarias, gracias a su soporte físico exterior a los falibles sujetos humano, las que preseleccionan, 

editan, al modo del montaje cinematográfico, el contenido de la memoria de los individuos y, por 

ello, de la selección de las percepciones del espacio-tiempo de las retenciones primarias. “La 

memoria humana es exteriorizada originalmente, y esto significa que es técnica desde el 

principio”12.  Así, sin la técnica, nuestra memoria estaría constreñida a una mera percepción sin apenas 

selección, sin apenas sentido, pues careceríamos de las herramientas de montaje y selección de la 

percepción y la memoria. 

																																																													
9Stiegler, B. “Lights and Shadows in the Digital Era”. Digital Inquiry Symposium. Forms of Knowledge in the Age of 

the New Media. UC Berkeley. 2012. Edición electrónica, http://bcnm.berkeley.edu/digital-inquiry/keynote  p. 3 
10Platón defendía la primacía de la anamnésis sobre la exteriorizada memoria en las hypomnémata, porque era de la 

opinión de que la memoria era una acto psíquico terapéutico que llevaba a los individuos al mundo de las ideas, 
donde los soportes materiales se hacían inútiles. Por ello, el valerse de la escritura como prótesis de la memoria sólo 
fomentaba la pereza filosófica, llevando a los individuos hacia la sofística. Es sin embargo paradójico que sea Platón 
el padre de la tradición académica precisamente por la supervivencia de sus escritos, los cuales usaba como 
divulgativos para los ciudadanos que no tenían el privilegio de oír sus lecciones “anamnésicas” en la Academia. 

11Las primeras herramientas achelenses son ya soporte de memoria, memoria de su fabricación y memoria de su uso. 
12Stiegler, B. “Anamnesis and hypomnesis”. Edición electrónica, http://www.arsindustrialis.org/anamnesis-and-

hypomnesis 
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Resumiendo, la teoría de Bernard Stiegler, que estamos siguiendo aquí, establece que la 

evolución biológica, epigenética y filogenética, del género Homo es recíproca en su génesis y 

evolución (relación transductiva) al desarrollo de la técnica humana, esto es, a la evolución 

epifilogenética, dimensión a la que se reduce la evolución humana después de la aparición del homo 

sapiens. Pero no sólo se modifica nuestra anatomía y fisiología con el desarrollo técnico, sino 

también aparece con ella la conciencia humana, tanto en la percepción de un exterior espacio-

temporal en contraposición a un interior individual, sino que nuestra misma percepción del tiempo 

y, por ello, nuestra memoria, condición necesaria de la individuación psíquica y colectiva, depende 

de los soportes técnicos de la memoria para preselección indispensable para la edificación de una 

conciencia que tenga sentido y no sea una vorágine fenoménica sin pies ni cabeza. 

Asumiendo esta posición sin duda arriesgada pero en ningún término baladí, dada la deriva 

tecnológica de la humanidad desde sus primeros tiempos, el pensar la técnica hoy se hace una tarea 

de gran magnitud por lo que implica para nuestro desarrollo como individuos psíquicos y como 

individuos colectivos. Por ello, hay que tener en cuenta el puesto de las omnipresentes tecnologías 

hypomnésicas (soportes materiales de la memoria) en la formación del mundo contemporáneo, 

prestando especial atención al papel que desempeñan en la educación de las conciencias de las 

nuevas generaciones. 

 

2. El sistema mnemotecnológico mundial 

Una de las dificultades de pensar la técnica hoy es el no poder tomar distancia de la misma. Si 

seguimos la filosofía de Stiegler, realmente no es posible tomar esa distancia, pues nuestro 

pensamiento está ya mediado por el conjunto de las retenciones terciarias que posibilitan nuestra 

incardinación espacio-temporal y nuestra conciencia interior en contraposición al exterior 

tecnificado. Pero, aunque siempre es posible hacer análisis de los fenómenos contemporáneos desde 

una postura lo suficientemente crítica, lo que queremos destacar aquí es la absoluta dominación de 

la tecnología en nuestro mundo, sobre todo con el advenimiento de la Revolución Industrial. Desde 

entonces, la técnica no es sólo el soporte material de la individuación, sino que se erige como 

hegemónica directora de la vida de los individuos psíquicos y colectivos. Con la aparición de las 

sociedades disciplinarias, tal y como nos explica Michel Foucault en Vigilar y castigar, podemos 

observar que las diferentes formas de poder técnico, configurándose como biopoder (tal y como 
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recoge Agamben13), se adentran en la mayoría de los aspectos de la vida de los nuevos 

“ciudadanos” modernos. Así, los procesos de individuación se truncan en el nuevo sistema, y, tal y 

como nos dice Simondon, los trabajadores industriales se convierten en meros medios para el 

funcionamiento de las nuevas máquinas productoras, los individuos devienen en meras herramientas 

para la maquinaria. Pero hoy debemos preocuparnos por la deriva que toma el sistema capitalista 

hacia un sistema consumista volcado en la producción de tecnologías inmateriales y el giro que se 

da desde las sociedades disciplinarias a las sociedades de control14. 

Stiegler reconoce el límite interno del capitalismo respecto a la tendencia bajista del superávit, 

tal y como detectó Marx. Este límite consiste en la progresiva reducción del margen de ganancias 

por parte de los capitalistas, pues cada vez habría menos productos que ofrecer según éstos fueran 

cubriendo las necesidades de la población. Un modo de aliviar esta tendencia fue la explotación 

controlada del colonialismo, con el que se importaban materias primas y mano de obra baratas, y se 

exportaban productos de venta, sea por la ampliación de mercado o por los esfuerzo bélico15. Pero 

el colonialismo tenía sus propios límites, así que fue el cambio del capitalismo industrial al 

capitalismo consumista lo que permitió solventar la reducción paulatina del superávit. Una sociedad 

que consumía cantidades cada vez mayores de productos permitía mantener las ganancias de los 

capitalistas, si no aumentarlas. Pero para que esto se pudiera dar de tal modo han tenido que darse 

dos fenómenos dentro del sistema capitalista: la obsolescencia programada, y el paso de una 

economía del sector terciario. 

La obsolescencia programada, o la producción sistemática de objetos con una corta vida útil, 

permitía que los bienes de consumo tuvieran que ser renovados periódicamente, a diferencia de 

cuando simplemente se estropeaban azarosamente debido al uso excesivo o negligente. Por otro 

lado, la economía capitalista tuvo un cambio de fase en la que el sector principal de consumo y de 

movimiento económico era el sector servicios. La producción de bienes inmateriales permite un 

consumo indefinido de los mismos, pues no requieren del uso de espacio, tan sólo el del tiempo. 

Una sociedad con cada vez mayores comodidades tiene una gran cantidad del tiempo libre, el cual 

puede ser ocupado por actividades económicamente rentables. Pero para que ello funcione, hay que 

poner en marcha un sistema de marketing que genere las necesidades en los consumidores para usar 

su tiempo de tal o cual forma. Este nuevo sistema de marketing y publicidad, puesto en marcha por 
																																																													
13Agamben, Giorgio. Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, Pre-Textos. 2006 
14Deleuze, Gilles. “Post-scriptum sobre las sociedades de control”. Conversaciones. Edición electrónica de 

www.philosophia.cl / Escuela de filosofía Universidad ARCIS. 
15Analizado por Hardt, M. y Negri, A. en Imperio. pp. 133-153 
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los nuevos poderes de comunicación, es lo que posibilita el sistema consumista o, como lo llama 

Stielger, hiperindustrial. Cuando el capitalismo encuentra su primer límite interno, que consiste en 

la imposibilidad de incrementar el superávit sobre la sola producción, se reinventa a sí mismo 

convirtiéndose en un capitalismo consumista16. Sin embargo, al igual que el capitalismo industrial 

tenía sus límites internos, el capitalismo consumista tiene sus propios límites, contra los que se está 

golpeando la cabeza una y otra vez. 

El sistema consumista basado en los productos inmateriales de consumo y con una publicidad 

cada vez más absorbente tiene como consecuencia la degradación de la capacidad de deseo de los 

individuos. Los individuos psíquicos y colectivos ven su tiempo de vital cada vez más ocupado por 

productos inmateriales externos a ellos, atractivamente ofertados, que consumen nuestro tiempo de 

atención. La tarea de convertir al trabajador en consumista pasa necesariamente por la manipulación 

de las retenciones terciarias por parte del sistema capitalista, para hacer de los procesos de 

individuación psíquica y colectiva dependientes del consumo de los bienes producidos 

industrialmente. Los nuevos poderes hiperindustriales se centrarán en el control del deseo y por lo 

tanto la psique de los “ciudadanos”; el sistema capitalista hace uso de las tecnologías culturales 

(inmateriales) para la transformación del sistema mnésico de los individuos y de su tiempo de 

atención, para el control de su energía libidinal, y así dirigirla hacia los bienes producidos.  La 

apropiación de los canales sublimación del deseo por parte de los poderes económicos y políticos 

marcan el paso de las sociedades disciplinarias, de las que Foucault nos hablaba en términos de 

imposiciones sobre los cuerpos y sus gestos en la primera era industrial, a las sociedades de control, 

tal y como nos dice Deleuze en Post-scriptum sobre las sociedades de control (1990)17. Las 

sociedades de control son las que se imponen sobre la psicología de los individuos, destruyendo su 

atención. Y la destrucción de la atención significa el fin de la economía libidinal basada en el deseo 

convenientemente dirigido. Todo esto tiene lugar para convertirnos en consumidores dominados 

meramente por nuestros impulsos más primarios. 

Como nos dice Foucault, con la modernidad surge una forma de biopoder con el que se 

pretende manejar la vida de los cuerpos humanos a través de espacios cerrados fuertemente 

disciplinados. El biopoder de las sociedades disciplinarias de la modernidad configuran la vida de 

los hombres en los diferentes apartados de su vida a través de la transformación de sus cuerpos: “la 

																																																													
16 Stiegler, B. “Within the limits of capitalism, economizing means taking care”. Edición electrónica, 

http://www.arsindustrialis.org/node/2922 
17Deleuze, G. Op. cit. pp. 148-155 
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disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos "dóciles". La disciplina aumenta las 

fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en 

términos políticos de obediencia)”18. Pero cuando el capitalismo industrial encuentra sus límites 

estructurales internos, expande sus técnicas sobre la vida de los nuevos ciudadanos metropolitanos, 

para comenzar a ejercer poder sobre su psique. Las tecnologías del espíritu, las nuevas retenciones 

terciarias nacidas del mundo industrial, dan paso a un nuevo capitalismo, un sistema ya no tanto 

disciplinario sino de control: “las sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que 

estamos dejando de ser”19. Las sociedades de control se caracterizan por no operar ya en espacios y 

tiempos cerrados limitados por discursos dominadores que se organizan siempre hacia dentro. El 

poder de las sociedades de control se ejerce hacia fuera, hacia el espacio y el tiempo de la economía 

consumista en la que los espacios son sometidos a una tensión que los elastiza y diluye sus límites. 

Se trata de un poder ya no tanto organizador, pues cada vez está menos claro cuáles son los límites a 

organizar, sino modulador. El control abre grietas en el interior, haciendo de las estructuras sociales, 

políticas y económicas unos módulos adaptables a las exigencias de cada momento dado. El poder 

se modula a lo largo de toda la vida, y no le hace falta fragmentarse ya en la multiplicidad de 

espacio-tiempos interiores que hacen necesario que comience una y otra vez. El poder de control se 

da de forma continua, sin límite, modulándose a cada nueva situación20. 

¿Cómo es posible este cambio? Si aceptamos la reciprocidad (transductiva) entre el desarrollo 

humano y el desarrollo técnico tal y como la hemos explicado en la sección anterior, hay que 

atender al papel de las tecnologías en este giro hacia las sociedades de control del capitalismo 

consumista. Con la aparición de la fotografía, del fonógrafo y del cinematógrafo, en el siglo XIX, el 

texto pierde su gran primacía histórica como hypomnésis. Estas nuevas tecnologías permite toda una 

nueva dimensión de memoria técnicamente exteriorizada; a partir de entonces, la percepción de 

imágenes no tiene que pasar por la subjetividad del escultor o el pintor, y la percepción del sonido 

no se constriñe a un evento fijo e irrepetible en el tiempo. Estas nuevas retenciones terciarias 

editarán la conciencia de occidente, y después del mundo entero, según su forma de representar el 

mundo y re-producir la memoria psíquica y colectiva. La forma en que seleccionamos nuestras 

recuerdos y cómo condiciona ello nuestra forma de percepción del mundo es ya un montaje 

cinematográfico. El cine, como unión de imágenes y sonidos en movimiento combinados según el 

																																																													
18Foucault, M. Vigilar y castigar. Buenos Aires, Siglo XXI. 2003. pp. 141-142 
19Deleuze, G. Op. cit. p. 150 
20Ibid. p. 152 
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montaje, es la retención terciaria por antonomasia, pues si nuestro pensamiento se estructura 

gramaticalmente, la percepción es esencialmente cinematográfica. 

Con estas nuevas tecnologías la memoria de los individuos queda capturada por las industrias 

de programa, las productoras de bienes culturales en los soportes analógicos que permiten las 

tecnologías citadas. Pero es con las tecnologías de radiodifusión lo que permite llevar el capitalismo 

a su nueva fase hiperindustrial. Gracias a la radio primero, y a la televisión después, las industrias 

culturales se adentran en todos los salones de la nación, pudiendo bombardear la atención de 

radioyentes y  televidentes con una publicidad cada vez más atractiva. Aunque esta dinámica fue 

inaugurada por los periódicos diarios, es con el control sobre las tecnologías analógicas como se 

llega a un nuevo estadio de control del deseo, a través de la invasión del tiempo de atención y la 

configuración de la memoria individual. Éstos son los psicopoderes efectivos, que nos llevan contra 

el segundo límite interno del capitalismo. 

Stiegler declara que este uso de las mnemotecnologías analógicas y de radiodifusión y  la 

explotación de los canales libidinales por medio del marketing están llevando al capitalismo 

consumista a un nuevo límite: el de la destrucción progresiva del deseo individual. Esto lleva a que 

los individuos, sobresaturados de información, estímulos y propuestas, nos encontramos sin la 

capacidad para decidir, pues nuestra conciencia transductivamente técnica está controlada por las 

industrias culturales, que sin ton ni son nos avasallan con sus productos inmateriales orientados al 

consumismo. Si a los individuos se les desprende de su capacidad de deseo, entonces serán 

incapaces incluso de consumir, que es el fin que busca el sistema. Con una sociedad de individuos 

desprovistos de su capacidad de atención y de deseo, con su sistema mnésico cortocircuitado, e 

incapaces de tomar cuidado de su entorno, sus allegados, de sí mismos ni de su mundo21, el propio 

sistema de consumo pierde su fuerza y lleva a una situación de irresponsabilidad generalizada que 

desemboca en el tercer límite interno: la posibilidad de la posibilidad de la autodestrucción 

humana22. 

Pero centrémonos en la superación del segundo límite del capitalismo, el de la destrucción de 

la capacidad de cuidado y deseo por parte de los individuos, pues es el que nos interesa a la hora de 

estudiar el papel de las tecnologías en la educación de las nuevas generaciones. Si restituimos los 

canales mnésicos y de atención de las jóvenes generaciones, ellas se podrán hacer cargo de un 

mundo que las generaciones bajo el control de los psicopoderes no han hecho más que llevar al 
																																																													
21Stiegler, B. “Take care”. Edición electrónica, http://www.arsindustrialis.org/node/2925 
22El pecado de Epimeteo, op. cit., pp. 138-141 
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borde de un abismo del que quizá no hay retorno. Sin llegar a las conclusiones más catastróficas, es 

interesante analizar el papel de las tecnologías analógicas en la constitución del sistema 

mnemotecnológico mundial en el que vivimos hoy, y a partir de ahí poder descubrir los nuevos 

peligros y las nuevas esperanzas abiertas por las tecnologías digitales, pues, recordemos, toda 

tecnología es pharmakon, veneno y remedio. 

 

3. Dispositivos en tu salón 

Las tecnologías analógicas llevan a la humanidad a un nuevo estadio de la historia, ésta 

entendida como la evolución de la memoria exteriorizada tecnológicamente. Esta nueva fase, que 

hemos denominado como hiperindustrialismo, gira en torno al control de los individuos a través de 

los psicopoderes. El sistema tecno-lógico contemporáneo se basa en las industrias culturales y el 

marketing hiperdimensionado para llegar a captar la atención de los ciudadanos y transformarlos en 

dóciles consumidores. Asumiendo la deriva controladora del sistema que hace de sus biopoderes 

derivar en psicopoderes, queda pensar cómo esto es posible, para poder conoce cómo lleva a cabo 

su tarea de saturación de la atención y memoria humanos. 

Para esto habría que recoger la idea de dispositivo de Michel Foucault. Un dispositivo es un 

conjunto de diferentes elementos que forman la retícula, la red de conexiones entre los entes: “un 

conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las instituciones, las habilitaciones 

arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados 

científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En fin, entre lo dicho y lo no dicho, 

he aquí los elementos del dispositivo.”23 Un dispositivo es entonces un grupo de elementos 

dispares, reales o virtuales, materiales o ideales, pero que están siempre atravesados por 

pretensiones de poder, prospectivas de dominio. El dispositivo son las cárceles y la institución 

penitenciaria, las escuelas y los sistemas educativos, los cuarteles y el ejército, los saberes y los 

discursos, los gobiernos y las leyes, pero también los productos tecnológicos como el ordenador o la 

ballesta (acercándose aquí a la significación original de “dispositivo”). Foucault llama dispositivos 

a la prisión24, al hospital psiquiátrico25, al ejército26, a la disciplina27, a las prácticas de enseñanza28, 
																																																													
23Foucault, M. Dits et écrits, Vol. III, pp. 229 y ss. Citado en Agamben, Giorgio. “¿Qué es un dispositivo?” Sociológica, 

año 26, número 73, mayo-agosto 2011, p. 250. 
24Vigilar y castigar. Op. Cit. p. 23 
25Ibid. p. 147 
26Ibid. pp. 172, 179 
27Ibid. pp.175, 210, 311, etc. 
28Ibid. p. 181 
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al Panóptico de Bentham29. Todos éstos y muchos más son dispositivos, y todos muestran todo un 

conjunto de elementos reticulares conectados a ellos a través de flujos de poder. Los dispositivos 

están atravesados por intereses y pretensiones de poder. 

Lo más relevante acerca de los dispositivos es que son algo fabricado, son el producto 

tecnológico del hombre. En tanto que el hombre sólo evoluciona en función de los procesos de 

exteriorización en que consisten la invención y el desarrollo técnico, podemos decir que los 

dispositivos provienen de otros sistemas tecnológicamente generados. Los dispositivos son aparatos 

intencionales que soportan una red de conexiones de poder. Los dispositivos pueden contener otros 

dispositivos, así como generar dispositivos nuevos. Los dispositivos se reproducen según los 

mecanismos de evolución técnica y las estrategias de conservación y expansión del poder. Cabe 

destacar la participación de los saberes en los dispositivos. Los diferentes saberes que se generan en 

función de las diferentes tecnologías, por o para la técnica, y que son una gran parte dado que la 

evolución humana es intrínsecamente técnica, forman parte de los dispositivos que se integran o son 

integrados por tal tecnología. La interdependencia entre el saber y el poder es el núcleo de los 

dispositivos técnicos al servicio del poder. 

En este sentido, el sistema tecno-lógico mundial de la era hiperindustrial del que nos habla 

Stiegler se puede considerar como un macrodispositivo, integrador de una multiplicidad enorme de 

otros dispositivos, los cuales se dirigen a un conjunto heterogéneo de intereses, pero participando 

todos en la dinámica de autopreservación y expansión del capitalismo consumista. Los bancos son 

dispositivos, la bolsa de valores es un dispositivo, y asimismo lo son los Estados, las industrias 

productivas, las industrias de la información, los sistemas educativos, el cine, la radio y la 

televisión. El consumismo se nutre de dispositivos hiperindustriales, en tanto que es el objetivo de 

una psicopolítica orientada al control de la atención, memoria y libido de los individuos. El 

psicopoder sería entonces aquello que une a los dispositivos psicotécnicos con los individuos 

psíquicos. 

Todos los bienes de consumo son en consecuencia dispositivos o productos de dispositivos 

que, al menos en parte, funcionan con el objetivo de ejercer cierta forma de poder. En algunos casos 

los dispositivos consumistas son muy simples. Una empresa produce un producto, el cual obtiene 

poder económico a través de sus ventas. En el mercado ideal de Adam Smith, dicho producto 

compite con otros de su clase para adquirir el mayor número de ventas posible. Sin embargo, si ya 

																																																													
29Ibid. pp. 203, 205, 208, 210. 
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en la era industrial dicha situación ideal de mercado brillaba por su ausencia, en la era 

hiperindustrial dicho constructo teórico carece completamente de sentido (aunque muchos 

neoliberales insistan en ello). Lo que ocurre en realidad es que los diferentes poderes políticos y 

económicos hacen uso y abuso de los dispositivos retencionales que son las tecnologías simbólicas 

para explotar la energía libidinal de los consumidores e intentar dirigirlos a la adquisición de ciertos 

productos o a la realización de ciertas prácticas. Cada objeto fabricado o servicio ofrecido va 

acompañado de toda una serie de dispositivos simbólicos que muestran dicho producto a la masa de 

consumidores a través de los canales psíquicos de los mismos. Los productos y los servicios no 

compiten entre ellos, sino que esto lo hacen los dispositivos publicitarios creados para tal propósito. 

Pero tal competencia de marketing satura los canales de atención y explota la energía libidinal de 

los individuos de tal manera que destruye su capacidad de discernimiento, de decisión y, 

finalmente, de deseo, dando lugar a ciudadanos apáticos incapaces de tomar las riendas de su propia 

vida y negligentes a la hora de hacerse cargo de las tareas más sencillas de una vida humana 

autónoma. Incluso pueden llegar a perder todo deseo y terminar finalmente de consumir. Sin 

embargo, el marketing evoluciona con la desidia humana que va creando y se adapta a los nuevos 

esquemas libidinales para poder explotarlos hasta sus límites. 

Existe el caso de un tipo de tecnologías que se implantan directamente en los circuitos 

psíquicos de la población. Son precisamente las técnicas de información, los mass media, las 

tecnologías simbólicas. Estos dispositivos, que son los periódicos, la radio y la televisión, habitan 

directamente nuestro espacio, son omnipresentes en el sistema tecno-lógico mundial, y se adueñan 

de nuestro tiempo psíquico. Estas psicotecnologías utilizan el marketing como herramienta de 

financiación y como autopublicidad pero son tecnologías que se instalan directamente en los 

canales psíquicos de los individuos, pues sus productos son directamente simbólicos y su 

combustible sistémico es la atención del lector / oyente / televidente. Estas psicotecnologías se 

constituyen transductivamente sobre el sistema retencional humano que se originó con la escritura. 

Son dispositivos que habitan nuestro salón, tanto el de nuestra casa como el de nuestra memoria 

psíquica y colectiva. “El sistema técnico mundial se ha convertido esencialmente en un sistema 

mnemotécnico de producción industrial de retenciones terciarias y, por tanto, de criterios de 

selecciones retencionales”30. 

El sistema capitalista hiperindustrial se erige sobre las psicotecnologías en cuanto que 

																																																													
30 Stiegler, B. La técnica y el tiempo 3. El tiempo del cine y la cuestión del malestar. Hondarribia, Hiru. 2004. p. 222. 
(Las cursivas son de autor). 
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promotoras de los productos de consumo. Y además convierte a la información misma, a los 

productos simbólicos de las mnemotecnologías, en un producto de consumo más. Así, no solamente 

las empresas que venden sus productos, materiales o de servicios, y los partidos políticos (así como 

otros agentes sociales) que ofrecen sus políticas al electorado, se aprovechan de los dispositivos 

simbólicos de nuestra época, sino que estos dispositivos tienen su propia dinámica interna dentro 

del sistema y se ofrecen a sí mismos como bienes que consumir, sea como información o como 

cultura. Las mnemotecnologías acaparan la memoria humana, porque son ellas las que la fabrican 

con sus productos. Desconectan a las psiques más inmaduras del legado retencional tal y como 

conviene a los psicopoderes, al mismo tiempo que promueven la inmadurez generalizada a través de 

programaciones intencionalmente idiotizantes. 

El televisor de nuestras casa no es meramente un objeto físico que utilizamos cuando 

queremos entretenernos o informarnos, sino que forma parte de un gran dispositivo de explotación 

de la atención y el deseo de los espectadores en una furiosa competición por la audiencia, motivada 

por el marketing que intenta dar salida a los productos de un capitalismo consumista que se ha 

vuelto desquiciante y desquiciado. Nuestra memoria psíquica y colectiva se ha contaminado por los 

psicopoderes que atraviesan los dispositivos retencionales. Se han instalado en nuestra mente. Han 

invadido nuestro salón. 

 

4. Dispositivos en tu bolsillo 

La radio y la televisión son el paradigma de los dispositivos analógicos del psicopoder 

hiperindustrial. ¿Pero qué hay de los dispositivos digitales? Bernard Stiegler y los componentes de 

su fundación Ars Industrialis31 ponen la esperanzas en la estructura de las nuevas tecnologías 

digitales para llevar el sistema tecno-lógico contemporáneo hacia una nueva economía libidinal que 

sea remedio para la sobresaturación de los canales de memoria y atención necesario para la 

individuación psíquica y colectiva, y no sea el veneno de la nueva conciencia humana. El sistema 

que puede nacer de las tecnologías digitales puede dar lugar a los modos de superación de la 

sociedad de control basada en los psicopoderes, hacia nuevos modos de estar en el conciencia 

tecnológica, capaces de superar los límites del capitalismo. 

Los dispositivos analógicos, como la radio o la televisión, se definen por la unidireccionalidad 

del contenido simbólico. “En el psicopoder industrial analógico basado en psicotecnologías las 

																																																													
31Véase  www.arsindustrialis.org 
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funciones de emisión y recepción están separadas tal como aquellas de producción y consumo”32. 

La radio y la televisión son dispositivos que producen autónomamente su contenido para que sea 

consumido por los espectadores sin ningún tipo de intervención por su parte, a no ser la capacidad 

de cambiar de programa. Las psicotecnologías analógicas se enzarzan en una violenta competición 

por la audiencia que cortocircuita la memoria del espectador al invadir el tiempo disponible de 

atención del cerebro: “esto ocurre precisamente a través del psicopoder que subordina el tiempo de 

cerebro disponible a la pura ley del marketing”33. Estructuralmente estas tecnologías, debido a su 

unidireccionalidad, imponen un sistema de psicopoder en el cual la dirección de las programaciones 

recae casi absolutamente sobre el emisor, dejando al receptor indefenso a sus estrategias de 

psicopoder. En cambio, las tecnologías digitales dejan la puerta abierta a una bidireccionalidad en la 

cual el emisor y el receptor se hacen indistinguibles, y las posibilidades de un psicopoder bien 

definido se diluyen. 

“La tecnología digital [es] el último estado de gramatización y un nuevo tipo de escritura”34. 

Estructuralmente las tecnologías digitales constituyen un nuevo sistema de memoria, ya no basado 

en el lenguaje alfabético de la escritura, ni en el lenguaje analógico de las psicotecnologías 

industrializadas, sino un metalenguaje electromagnético, generado a partir de cálculos de metadata, 

de información simbólica que se re-codifica (todo símbolo ya es un tipo de codificación) para ser 

transportada por los circuitos de silicio que conforman la informática y la electrónica. Esta 

codificación que recoge desde textos hasta imágenes y productos audiovisuales, necesita de la 

descodificación por parte del receptor, convirtiendo a éste en un potencial emisor de contenido 

simbólico. Esta posibilidad de convertir a cualquier individuo en un emisor de productos simbólicos 

comenzó ya con la comercialización al gran público de la grabadora de vídeo, ampliamente 

distribuida en los años 8035, que aun siendo una tecnología analógica, preconizaba la aparición de 

las tecnologías digitales que revolucionarían las posibilidades productivas de material simbólico por 

parte de aquellos individuos que no detentaban psicopoder alguno. Es sin embargo con Internet y la 

proliferación de aparatos de grabación digital asequibles al consumidor medio como ha tenido lugar 

la multiplicación del fenómeno de “broadcast yourself”36, eslogan de Youtube, que constituye el 
																																																													
32Stiegler, B. “The carnival of the new screen: From hegemony to isonomy”. Snickars, Pelle; Vonderau, Patrick (eds.). 

The YouTube Reader. Lithuania, Mediehistoriskt. 2009. p. 46 (traducción propia) 
33Ibid. p. 47 (traducción propia) 
34 “Lights and Shadows in the Digital Era”. Op. cit.  p. 11 
35“The carnival of the new screen: From hegemony to isonomy”. Op. cit.  p. 40 
36La traducción literal sería “emítete a ti mismo”, 'emitir' en el sentido en el que la radio y la televisión emiten 

programas. 
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paradigma de este fenómeno37. 

Internet, como una de las más importantes tecnologías digitales, ha sido desde su comienzo la 

plataforma de difusión de empresas de servicios, el sustrato de la creación de grandes empresas de 

tecnologías digitales, un medio de control de los organismos gubernamentales de las naciones 

hiperindustriales, es decir, otro medio de destrucción de la atención y desindividuación para 

beneficio del capitalismo. Pero Internet también se puede convertir en el remedio a la enfermedad 

que destruye nuestra atención, nuestra memoria y nuestro deseo. Internet, como cualquier otra 

tecnología, es un pharmakon para la individuación, puede promover su formación o su destrucción: 

“La sociedad conectada a las tecnologías digitales y las relaciones hiper-conectadas que la 

hacen posible e instala como su norma social, abre estructural y simultáneamente dos posibilidades 

farmacológicas, por un lado, la de que un control y seguimiento generalizado que llevaría, a través 

de la sistematización de cortocircuitos y la ausencia de oposición alguna, a una desindividuación 

extrema. [...] Por otro lado, existe también la posibilidad de una sociedad altamente contributiva, 

donde la reindividuación de individuos disociados sería la novedad social; basada en procesos de 

individuación colectiva, colaborativa y asociativa, productora de ciclos a largo plazo.”38 

Los dispositivos digitales, conectados mundialmente en red, rompen con el dualismo 

productor/consumidor que ha impuesto la industria cultural desde las primeras fases del 

capitalismo. De este modo se da hoy la posibilidad de contrarrestar las dinámicas del psicopoder en 

relación con los dispositivos simbólicos industriales por medio de la constitución de medios 

asociados digitales, escritos con el lenguaje de unos y ceros, que define a la informática, la 

posibilidad de una nueva memoria anamnésica construida sobre las hypomnémata digitales.  

Ejemplos del uso anamnésico de las redes hypomnésicas se da en las plataformas virtuales en las 

que se comparte en la red información, archivos y otros productos digitales. Stiegler pone como 

ejemplo claro la evolución del uso de las tecnologías del espíritu en el desarrollo de software 

gratuito independiente, que los usuarios pueden utilizar en sustitución de los caros programas 

informáticos de las grandes empresas de software. Y como mejor lugar para el desarrollo de la 

individuación psíquica y colectiva en la red digital mundial están las redes sociales. Las redes 

sociales se imponen como una psicotecnología que deja de ser unidireccional como la radio o la 

televisión, y no son meramente colaboracionistas, como en wikipedia o en las bases de datos y 

archivos para compartir. Tampoco son como los “chats” en los que uno se comunica de forma 
																																																													
37Ver “The carnival of the new screen: From hegemony to isonomy”. Op. cit.  p. 41 
38Ibid.  p. 54 (traducción propia) 
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análoga al teléfono, en la que la conversación tiene sentido únicamente en la presencia real (en un 

espacio virtual) de los interlocutores. Las redes sociales son plataformas virtuales de producción de 

contenidos retencionales en las que se puede compartir cualquier forma de cultura traducible al 

lenguaje digital y conformar redes de intereses independientes de los psicopoderes. Las redes 

sociales son un modo de individuación psíquica y colectiva (y digital) a través de espacios virtuales. 

Las redes sociales, en cuanto pharmakon, pueden promover también la desindividuación, entre otras 

causas porque son usadas por los psicopoderes al igual que los usuarios independientes. Una de las 

formas contemporáneas más típicas desindividuación es la adicción a las redes sociales y otras 

formas de tecnología de socialización, que producen el olvido de otro tipo de relaciones humanas 

esenciales para los procesos transductivos de individuación humana. A pesar de sus peligros 

farmacológicos, las redes sociales albergan un gran potencial para relanzar las relaciones 

anamnésicas de individuación psíquica y colectiva y técnica, tal y como Ars Industrialis pretende, 

en favor de una nueva conciencia industrial que nos lleve a la apropiación social de los dispositivos 

simbólicos, que nos abra las puertas del cuidado: cuidado de sí, de los otros y del mundo. 

Además, hay un último giro en el sistema tecno-lógico hiperindustrial debido a las tecnologías 

digitales. Y es su progresivo reducimiento de tamaño. Esta cualidad apenas remarcable en cualquier 

otra industria tiene una gran importancia respecto a las industrias de programa. Con la reducción de 

los aparatos electrónicos de tal manera que podemos almacenar cantidades ingentes de materiales 

culturales en nuestro bolsillo. Poseemos teléfonos móviles que pueden hacer fotografías, reproducir 

música y vídeos, así como grabarlos, ofrecer una amplia gama de métodos de comunicación y, en 

las últimas versiones, poder acceder a Internet, con todo lo que ello conlleva. En estos momentos, y 

siendo algo sin precedentes en la historia, podemos portar con nosotros mismos el conjunto de una 

gran cantidad de productos culturales. Toda la información, todo el conocimiento, toda 

reproductivididad del arte, el conjunto de los textos que se han producido. Tenemos en la palma de 

la mano la hypomnesis por antonomasia. Ya no necesitamos saber nada, nuestra memoria, nuestra 

atención y nuestra capacidad de comunicación, secuestradas por  un aparato tan extendido como 

útil. Nuestra conciencia en una diminuta pantalla. 

¿Y cómo se conecta esto con el resto del sistema tecno-lógico hiperindustrial?¿Hacia donde 

nos lleva este nuevo pharmakon hypomnésico? ¿Hacia un nuevo remedio contra los psicopoderes o 

un nuevo veneno para los individuos en sus manos? Sin duda esta nueva fase del desarrollo de las 

tecnologías digitales ha ser pensado críticamente, pues nuestra conciencia pretécnica apenas tiene 

ahora autonomía, al estar almacenada en los nuevos dispositivos portables y omnipresentes. Es una 
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tarea audaz pero necesaria la reflexión sobre el papel que estas tecnologías tienen para los procesos 

de individuación hoy, en nosotros mismos, en la construcción y cuidado de nuestra conciencia. Por 

ello, para terminar, vamos a ensayar una mirada crítica sobre uno de los ámbitos donde este nuevo 

modo de desarrollo de la conciencia técnica marca sus más profundas raíces, y éste es el de la 

educación y edificación de las psiques más inmaduras, de los nuevos individuos que habrán de 

hacerse cargo del sistema mnemotecnológico del futuro. El problema es entonces: ¿qué papel tiene 

en la educación de nuestros jóvenes los dispositivos su bolsillo? 

 

5. Educación en pantalla 

La educación es uno de los pilares del sistema democrático; es condición de posibilidad de 

una ciudadanía mínimamente formada y, con ello, responsable... o eso nos dicen los mitos de la 

Ilustración. Foucault nos dice que las escuelas de la modernidad se erigen como uno de los espacios 

privilegiados de los biopoderes disciplinarios. Espacios ordenados técnicamente para conseguir 

dóciles estudiantes, que puedan llegar a ser dóciles trabajadores y, en sus funciones como 

ciudadano, encajen armónicamente con el sistema maquinista del capitalismo industrial39. La 

disciplina como tecnología social (según la clasificación foucaultiana de tecnologías40) se implanta 

en los cuerpos mismos de los alumnos, maleándolos a la voluntad intersubjetiva de la clase 

burguesa. La proletarización en la que tanto profundiza Marx y Engels41 comienza ya en el primer 

espacio donde se ejerce el biopoder, en la escuela: un sistema clasista de formación de trabajadores 

preclasificados dependiendo de su origen socioeconómico. La escuela es una tecnología 

hypomnésica orientada a la fabricación de individuos dependientes: proletarios. 

Sin embargo, con la evolución del capitalismo se da la evolución paralela, transductiva pero 

no homóloga, del sistema político democrático. Así que cuando se afana el sistema tecno-

económico en superar sus límites para perpetuarse, la democracia se autorregula según los ideales 

																																																													
39Vigilar y castigar. Cit. pp. 139-145 
40“ 1) tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas 

de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologías de poder, que 
determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una 
objetivación del sujeto; 4) tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la 
ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma 
de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, 
sabiduría o inmortalidad.” Foucault, M. Tecnologías del yo. Barcelona, Paidós/I.C.E.-U.A.B. p. 48 

41Proceso descrito por Marx y Engels ya desde El manifiesto comunista, que consiste en la pérdida de conocimiento por 
parte de los trabajadores de los propios procesos de producción, del saber-cómo de su actividad productiva, lo que 
les lleva a la alienación. 
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mitológicos de la Ilustración hacia cotas más altas de libertad y justicia. Así, el sistema educativo 

evoluciona por la tensión entre las necesidades biopolíticas del capitalismo y las pretensiones 

humanistas de la democracia. Como resultado tenemos un sistema cada vez más amplio e inclusivo,  

cuyos objetivos van girando progresivamente hacia la formación de ciudadanos autónomos en vez 

de trabajadores proletarizados. Si bien las necesidades del capitalismo consumista varían respecto a 

las del capitalismo industrial, con lo que dicho giro educativo se hace bajo el auspicio de las 

pretensiones auto-preservadoras del sistema tecno-lógico. En un sistema que se basa en el tránsito 

de información y la producción de bienes culturales inmateriales, la educación de los trabajadores 

habrá de ser mucho más rica y avanzada. Las universidades, por ejemplo, pasan de ser lugares de la 

élites culturales de los Estados-nación modernos a ser el lugar de instrucción de proletariados 

culturales de la globalización. Además, en las sociedades de control, el sistema tecno-económico no 

necesita tanto de la disciplina (sólo ampliamente desplegada en los nichos de las fuerzas militares), 

pues puede ejercer el control a través del dominio psicopolítico de las retenciones terciarias. Por 

ello, podemos sospechar, ya que todavía no afirmar categóricamente, que la escuela, como 

tecnología política y social, está acorde con los psicopoderes hiperindustriales. 

¿En qué nos basamos para estas sospechas? El primer aspecto se debe a la estructura técnica 

de las aulas. Los profesores siguen dando materias según métodos pedagógicos que poco difieren 

estructuralmente de la docencia decimonónica: los alumnos y alumnas sentados ordenadamente, 

tomando notas frente a material impreso, con el profesor como única referencia válida y fuente de 

todo el conocimiento que los pupilos deben aprender para mantenerse a flote dentro del sistema 

académico de la escuela. Obviando los muy numerosos proyectos de innovación educativa llevados 

a cabo con éxito desde hace décadas, el sistema educativo generalizado, al que atienden la mayoría 

de los futuros ciudadanos, permanece al tipo tradicional de escuela, y eso es lo que le importa al 

sistema hiperindustrial, el poder contar con una masa crítica de proletarios simbólicos, consumistas 

irreflexivos e irresponsables. El modo en el que se da clase a un gran porcentaje de la población 

evita el aprendizaje del uso responsable de las nuevas tecnologías simbólicas, haciendo de los 

alumnos hábiles sólo en una de las retenciones terciarias, con ya miles de años de historia: el texto. 

Clases donde sólo hay texto, leído o dictado, son clases donde los alumnos  y alumnas no aprenden 

sobre las nuevas tecnologías hypomnésicas. 

Esto nos lleva al segundo motivo de sospecha: la ausencia de tecnologías analógicas en la 

escuela. Es cierto que los materiales audiovisuales han sido usados desde hace décadas en las 

escuelas, pero sólo como complemento para las clases textuales. Sólo hoy se está introduciendo las 
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tecnologías digitales en la escuela, pero lentamente y con usos limitados, apenas al umbral de las 

capacidades de su tiempo. La escuela 2.0, como se la llaman hoy (tal vez irónicamente), no es sino 

otro modo de introducir los textos, simplemente que en un nuevo formato, si cae en instituciones 

anquilosadas en el siglo XIX, en clases impartidas por docentes educados en la soberanía del texto. 

¿Son nuestro alumnos y alumnas realmente educados en las tecnologías digitales? Para responder 

esta pregunta no hay más que ir a una clase de jóvenes de 16 años, atendiendo al mismo modelo de 

profesorado de hace décadas, ojeando cada vez que pueden su flamante smartphone. 

¿No es al fin y al cabo lo más alto de nuestra sociedad digital precisamente la capacidad de 

poder llevar la red de redes, Internet, en nuestro bolsillo? ¿Están los jóvenes entonces educados en 

los últimos dispositivos retencionales? Permitid que se añada aquí la tercera de las sospechas hacia 

la acomodaticia posición del sistema hiperindustrial respecto a la educación: las últimas tecnologías 

hypomnésicas quedan sistemáticamente fuera del control de las capacidades educativas de la 

escuela. Esto se debe a la una de las características de toda técnica, que se adelanta a la conciencia 

psíquica y colectiva de la que es prótesis. Hoy la tecnología es más rápida que el tiempo, o nuestra 

conciencia del mismo. Cada nueva generación debe adaptarse a una serie de tecnologías 

retencionales exponencialmente más numerosas y complejas. Esto hace que los procesos de 

conocimiento de las nuevas tecnologías digitales queden obsoletos una vez los profesores tengan 

que realizar su tarea, no digamos ya los legisladores de las innumerables reformas educativas; todo 

esto si hubiera una intención real de educar a los docentes en el uso de estas retenciones terciarias. 

Resultado: toda una generación de jóvenes que, aprovechen más o menos esas clases 

decimonónicas, su forma de razonar ya está condicionada a la forma de la pantalla de su móvil. Los 

jóvenes hoy escriben en teclados, cada vez más reducidos, y escriben con bolígrafos cuando se les 

pide. No leen enciclopedias, sino que buscan en wikipedia. Miran de soslayo en las clases mientras 

escondidamente escriben por una de las innumerables formas con las que nos ofrece la telefonía 

móvil a sus amigos en otra clase, colegio o país. Dada la inherente velocidad de las tecnologías 

digitales, el mamotrético sistema educativo no puede adaptarse a las nuevas formas de atención y 

memoria de los jóvenes. Este es el problema de la educación hoy. Todas las sospechas recaen en 

esta última: si nuestra conciencia es transductivamente técnica y la tecnologías retencionales 

evolucionan a mayor velocidad de lo que se pueden adaptar  las tecnologías sociales encargadas 

de la educación, entonces la conciencia de los más jóvenes está siempre desprotegida a los 

psicopoderes hiperindustriales. En otras palabras, las nuevas tecnologías son una puerta abierta a 

las jóvenes mentes de la estupidez promovida por el consumismo irresponsable. 
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Conclusión o cómo evitar que las tecnologías digitales nos idiotice con la inteligencia 

Hay que tener en cuenta que toda técnica es siempre un pharmakon, veneno y remedio a la 

vez. Las técnicas educativas son disciplinarias y controladoras, pero proveen a la población de los 

conocimientos necesarios para una ciudadanía responsable y una individuación efectiva. Los 

smartphones son efectivamente un acceso a nuestras psiques desentrenadas para los psicopoderes, 

pero también el umbral a un mundo sin límites en el que, a diferencia de las tecnologías analógicas, 

podemos actuar, ser emisores y no únicamente receptores. Las nuevas tecnologías digitales son el 

desarrollo último de la inteligencia humana, no tanto porque sea lo más inteligente que ha 

fabricado, sino porque es el mejor acceso a todo la producción simbólica que la inteligencia humana 

ha creado. Pero al mismo tiempo abstraen la conciencia de las mentes no preparadas ante tal 

apertura, idiotizándolas ante el consumismo sin criterio de productos culturales.  La utilidad de estas 

tecnologías digitales de bolsillo es indudable, y no proponemos nunca dar marcha atrás a la historia, 

pues ésta está escrita en caracteres técnicos. No queremos pues volver a las cavernas, sino poder 

vivir en el mundo que nos rodea. 

No podemos pedir por tanto que el desarrollo técnico se ralentice, pues sería dejar de explorar 

los límites de las posibilidades de la realidad humana. Lo que podemos intentar es acelerar las 

mastodónticas estructuras políticas que gestionan los sistemas educativos. Si bien la política 

depende del estado tecno-económico del mundo, una psicopolítica emancipadora puede llevar a la 

tecnología hacia usos promotores de la individuación psíquica y colectiva, en vez de su destrucción. 

Si toda tecnología es pharmakon, es papel de la política el trabajar de si se convertirá en remedio o 

en veneno. Y si es imposible para cualquier proyecto político no global el ralentizar el paso del 

avance tecno-científico, sí que es posible la implementación de medidas adaptativas en el campo de 

la educación, al menos localmente. Así pues, habría que revolucionar las estructuras educativas. 

Pero esta revolución no debería ser como han venido reivindicando durante ya demasiado tiempo 

los pedagogos. Se trata una revolución tecnológica de la educación, independiente de las 

pedagogías. Se trata de aceptar cómo funciona la conciencia técnica humana y con ello adaptar los 

modo en los que dicha conciencia se edifica. Buscamos abrir todas las posibilidades de los 

dispositivos digitales, y educar a las nuevas mentes en ellos. 

¿Y quien educa en unas tecnologías cuya mayor capacidad está en manos de los propios 

jóvenes? Al igual que tales tecnologías permiten una bidireccionalidad entre receptor y emisor, una 

educación digital habría de permitir una bidireccionalidad entre alumnado y profesorado. Los 
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alumnos y alumnas pueden enseñar a los docentes sobre el uso de los nuevos dispositivos, y éstos a 

aquéllos del modo en el que enfrentarse a los materiales simbólicos producidos por los 

psicopoderes. Una educación más comunitaria podría hacer frente a los ataques del marketing y 

publicidad a nuestra capacidad de atención y de deseo. 

¿Podría darse esto? No está muy lejos esta posibilidad de lo propuesto por tantos sistemas 

educativos pioneros. Sin embargo, nos refugiamos en el escepticismo. Los psicopoderes 

globalizados ejercidos a través de políticas locales tienen en una mano las tecnologías sociales en 

las que incluimos a la escuela, y en la otra mano las nuevas tecnologías de la información. Dos 

pharmaka, que mal mezclados pueden crear el veneno perfecto de la conciencia del futuro. El 

consuelo nos queda que, aunque autorregulador y autopreservador, el sistema tecno-económico no 

posee conciencia de su devenir, y las peligrosas mezclas tecnológicas van siempre acompañadas de 

su remedio individualizador. Es en el estudio crítico de estos procesos donde nos paramos hoy, pues 

eso es ya un paso hacia la individuación. Lo expuesto aquí pasará a ser parte del contenido 

simbólico de la memoria humana. Ante los psicopoderes sólo queda armarse de conciencia crítica. 

Y ésta habrá de ser siempre filosófica. 

 


