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Resumen 
 

Tecnopatías post-alfabéticas: lectoescritura performativa y somatización de internet es 
un documento de unos 68MB y unas 400 págs que aborda las problemáticas del 
lenguaje en internet y de cómo éstas influyen en los cuerpos. Desde el primer mensaje 
entrecortado emitido en ARPANET en 1969 hasta la hiperestimulación actual de las TIC, 
internet de-codifica la materia alfabética y genera un eje tensional entre sus velocidades 
de distribución suprahumanas y la asimilación por parte de lxs usuarixs. 

La investigación orbita en primera instancia sobre el concepto post-alfabético 
recogido en el libro de Franco Beradi —Bifo— Generación Post-Alfa: patologías e 
imaginarios en el semiocapitalismo, publicado en 2007. Así, se actualiza el término 
insertándolo en las generaciones de internet 2.0; las patologías se plantean como 
somatizaciones tecnológicas; los imaginarios son interpretados en base a su 
propagación a través de la lectoescritura digital, y el semiocapitalismo es precisado 
según los nuevos términos capitalingüismo e internet del lenguaje o IDL. Las fracturas 
del lenguaje en las eficientes dinámicas de las TIC causan que el significante premie 
sobre el significado y que lo cuantitativo se vuelva cualitativo. La mutación alfabética se 
identifica desde la imprenta hasta la dislocación en el teclado QWERTY, pasando por 
los lenguajes informáticos y los textos volcados por un sinfín de softwares, algoritmos e 
Inteligencias Artificiales.  

La segunda parte se dedica a especular sobre los cuerpos y los estados 
mentales potenciales entendidos como consecuencia del atropello informacional y de 
las lógicas competitivas y proactivas del neoliberalismo digital. La forma en la que nos 
relacionamos con las TIC es vehiculada por los toqueteos rápidos en la pantalla y por la 
nueva tactilidad subrogada, por la mirada reseca y escasa de parpadeo y por todo tipo 
de posturas forzadas por la dependencia que la hiperconectividad acarrea. Las 
tecnopatías específicas y claramente localizadas en el organismo se conjugan con la 
borrosidad de lo psicosomático y coreografían una conducta espasmódica. En suma, se 
reflexiona sobre si los nuevos hábitos tecnológicos pueden formar nuevos cuerpos. 
 

La tesis pone en práctica un metalenguaje que reformatea las distintas 
secciones, desde los agradecimientos y los índices hasta las conclusiones. Se trata de 
hacer fértiles los intersticios simbólicos de los malentendidos digitales con procesos de 
escritura performativa conjugados mediante la relación usuarix-software. Esta 
investigación artística basada en significantes va de la casualidad a la causalidad —
apofenia— y se mueve entre la visualidad y lo visionario. Por último, hay que señalar 
que la investigación excede al documento debido a que se ha diseminado a lo largo de 
la duración del doctorado por las redes sociales —RRSS— del autor y por distintas salas 
de arte de referencia en el panorama nacional.  
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Abstract 
 
Post-Alphabetic Technopathologies: Performative literacy and somatization of the 
internet is a document of about 68MB and 400 pages which addresses the problems of 
language on the internet and how these influence bodies. From the first choppy message 
broadcast on the ARPANET in 1969 to the current hyperstimulation of ICT, the internet 
de-codes alphabetical matter and generates a tension axis between its supra-human 
distribution speeds and the assimilation by users. 

The research orbits in the first instance on the post-alphabetic concept collected 
in Franco Beradi's book Post-Alpha Generation: Pathologies and imaginaries in 
semiocapitalism, published in 2007. Thus, the term is updated by inserting it into the 
Internet 2.0 generations; pathologies are considered as technological somatizations; 
imaginaries are interpreted based on their propagation through digital literacy, and 
semiocapitalism is specified according to the new terms capitalinguism and the internet 
of language or IOL. Language fractures in the efficient dynamics of ICT cause the 
significants prevails over the meanings and the quantitative to become qualitative. The 
alphabetic mutation is identified from the printing press to the dislocation on the 
QWERTY keyboard, passing through computer languages and texts dumped by a 
myriad of softwares, algorithms and Artificial Intelligences. 

The second part is devoted to speculating on bodies and potential mental states 
understood as a consequence of the informational abuse and the competitive and 
proactive logic of digital neoliberianism. The way in which we relate to ICT is conveyed 
by the quick touches on the screen and by the new surrogate tactility, by the dry gaze 
and scarce of blink and by all kinds of postures forced by the dependence that 
hyperconnectivity brings. Specific and clearly localized technopathologies in the 
organism are combined with the blurring of psychosomatic and choreograph a 
spasmodic behavior. In short, it reflects on whether new technological habits can form 
new bodies. 

 
The doctoral thesis implements a metalanguage that reformats the different 

sections, from acknowledgments and indexes to conclusions. It is about making the 
symbolic interstices of digital misunderstandings fertile with performative writing 
processes conjugated through the user-software relationship. This artistic research 
based on signifiers goes from chance to causality —apophenia— and moves between 
the visuality and the visionary. Finally, it should be noted that the research exceeds the 
document because it has been disseminated throughout the duration of the doctorate by 
the author’s social networks profiles and by different reference art rooms of the Spanish 
panorama. 
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0. Introducción / Log in  
 

Lo que hoy conocemos como internet comenzó con un error textual. Las primeras letras 
emitidas en ARPANET1, que recorrieron 644 kilómetros desde la UCLA hasta el Instituto 
de Investigación de Stanford el 29 de octubre de 1969 a las 22:30h., debieron formar el 
mensaje Log in —inicio de sesión— pero, antes de recibir la letra g, la enorme 
computadora de Stanford se colgó. La partícula resultante —Lo— no pudo ser más 
profética, ya que la expresión lo and behold —he aquí— indica una coincidencia, una 
conquista o un gran logro, tal y como afirma el ingeniero Leonard Kleinrock en el 
documental Lo and Behold: Reveries of the Connected World (Herzog, 2016). La 
coincidencia junta la pulsión colonizadora de internet con el imperativo de la mirada —
behold—. Hasta llegar al palíndromo LOL —Laughing Out Loud—, pasando por todo 
tipo de códigos de programación y lenguajes informáticos, los 50 años que han pasado 
desde la errata Lo permiten sincronizar la sintomatología que sufre la información en 
internet, que es distribuida y plasmada según parámetros de cortedad, efectividad y 
fragmentación. La importancia de la anécdota radica en que en su subtexto se implican 
la tecnología alfabética, la informática y la investigación universitaria, sin olvidar la 
vinculación directa de ARPANET con el Departamento de Defensa de EEUU. 1969 es 
también el año en el que la NASA manda un hombre a la Luna, pero la potencia de 
computación de un pequeño smartphone de 2020 es miles de veces superior a la del 
cohete Saturno V de la misión Apolo 11.  
 

 El lenguaje en internet se reflexiona en la tesis desde un punto de vista post-
alfabético porque, a pesar de su base alfanumérica, su codificación utiliza sistemas 
literalmente posteriores al alfabeto. Sin embargo, la acepción que más interesa proviene 
de los estudios realizados por Franco Berardi —en adelante, Bifo— en el libro 
Generación Post-Alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo (2007). Aunque 
se desgranará hasta la extenuación en la primera parte, puede adelantarse que lo post-
alfabético es el modelo de la organización informacional surgido a partir de los años 70 
con la llegada de lo videoelectrónico. En esencia, su hipótesis señala que la 
«dependencia tecnológica del lenguaje y la incorporación de máquinas en la propia 
generación de este están cambiando la naturaleza de lo humano como nunca antes» 
(Bifo, 2017b: 17). Hay que apuntar que lo post-alfabético es heredero en varios aspectos 
de la teoría posmoderna elaborada por Jameson (1991), en la cual la ruptura de la 
cadena de los significantes deconstruye la expresión histórica en un simulacro o un 
pastiche fragmentado. Por tanto, el modelo narrativo de internet no consiste en contar 
historias sino más bien en cortar historias. La palabra internet, de hecho, se forma por 
una contracción de interconnected network. Su crecimiento exponencial a-corta los 
plazos: en los dos primeros años de la WWW2 se registraron 150 páginas3 —1993—, 

 
1 Las siglas de ARPANET dirigen al sugerente nombre de Advanced Research Projects Agency Network 
—Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada—.  
2 Iniciales de World Wide Web. Aparecerán en rojo para resaltar la semejanza formal que encuentro con 
el anguloso subrayado de error ortográfico determinado por el procesador de texto Word.  
3 Fuente: https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/internet.html  
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pero a la app Pokemon Go tan solo le costó 25 días alcanzar los 100 millones de 
usuarixs4 en 2016 (Instituto Cervantes, 2019).  

El lenguaje post-alfabético de internet es susceptible de convertirse en plusvalía 
gracias a las lógicas del semiocapitalismo o capitalismo semiótico, en las que todo acto 
puede ser sustituido por información debidamente codificada (Bifo, 2007). La relación 
entre comercio y lenguaje informático está sutilmente resumida en la historia de la 
arroba —@—, un signo que se revuelve en sí mismo desde lo alfabético a lo post-
alfabético, desde la medida cercana a los 11 kg utilizada en los mercados del siglo XV 
al símbolo que separa un nombre de usuarix del dominio corporativo o proveedor en 
una dirección de correo electrónico5. En consecuencia, el semiocapitalismo se basa en 
el absoluto control de la información en particular y de la vida en general, ya que «tiene 
una estructura biogenética, por eso invita a invertir en la “Vida” entendida como sistema 
informacional» (Braidotti, 2018: 14). El afán por controlar todo lo que vive y capitalizarlo 
es similar al que Google tiene por organizar la información del mundo (Google, s.f.).  

Se debe agregar que algunas teorías sobre las cuales pongo el foco contraponen 
ideas preconcebidas de internet, afirmando que internet no es fluido, sino que detiene 
el flujo de información (Groys, 2016: 203); que no es infinito, sino que es tremendamente 
material y, por tanto, finito (Groys, 2016: 15), o que en internet no prima lo visual, sino 
que se basa completamente en lo textual (Goldsmith, 2015). Estructuralmente, el 
encasquillamiento de Lo demuestra el peso de unos significantes que en la actualidad 
parecen tan livianos. En suma, internet distribuye lo alfabético mediante lógicas de 
provisionalidad y de industrialización ferviente y efectiva, aunque esto implique ir en 
contra de la reglamentación del lenguaje alfabético. 

 
 
*Nota a la introducción 
 

La estructura de las tesis se desglosa al inicio de cada una de las dos partes principales 
para ganar frescura en la lectura. Pero, a grandes rasgos, la primera parte se refiere a 
las causas por las que el lenguaje se rompe en internet y la segunda especula sobre las 
consecuencias que la dislocación de la información digital provoca en el pensamiento y 
en los cuerpos de lxs usuarixs. En cuanto a la estructura de la propia introducción, se 
realiza un mapeo de las cuestiones generales que delimitan el marco de investigación: 
primero se ha planteado la incorporación del lenguaje a lo post-alfabético, a lo que le 
seguirá una reflexión sobre lo patológico y los distintos posicionamientos respecto a la 
tecnología, que culminarán en la interferencia entre el mundo físico e internet.  

 
4 Elijo el uso de la x como marca no binaria de género en lugar de la e, por considerar la x propia de la 
lectoescritura digital. Dada su imposible pronunciación, acarrea problemas de reconocimiento a los 
softwares y sintetizadores de voz y es un error ortográfico indudable. Agradezco a Christian Fernández 
Mirón sus ideas sobre este aspecto y, para una profundización en el asunto, recomiendo el TFM de 
Garazi Lara titulado Proposición X. Género y sexo en el lenguaje escrito —2014—: 
https://eprints.ucm.es/27347/  
5 Fue el ingeniero Ray Tomlinson quien eligió la arroba en las direcciones de e-mail debido a que era un 
símbolo poco utilizado y no entraba en conflicto con las identidades. La primera dirección fue 
tomlinson@bbn-tenexa. Más información en un artículo del año 2000: 
https://www.theguardian.com/technology/2000/jul/31/internetnews.internationalnews   
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En segundo lugar, me gustaría aclarar que no soy un experto en informática. Las 
circunstancias personales me hicieron rechazar los ordenadores y ser una suerte de 
neo-ludita hasta que inicié la licenciatura en Bellas Artes. Pero, paradójicamente, fue en 
Google donde descubrí el término ludismo. Tal situación aporta distancia, perspectiva y 
dos cerebros —pre y post-internet—. La tesis no trata acerca del último dispositivo salido 
al mercado, ni de llevar un visiocasco y unos guantes de datos de realidad virtual. Por 
el contrario, la tendencia o la innovación se localiza en la materia especulativa y en las 
capacidades disruptivas que los malentendidos lingüístico-tecnológicos profieren a la 
investigación.  
 
 

Dolores digitales (DD) 
 
Tras el log in fallido del logos informático, y con la perspectiva que aportan las décadas 
de diferencia, puede decirse que los atascos producidos en los mensajes de las TIC son 
más mentales que electromecánicos. Escribo sobre lo patológico porque me afecta, me 
apasiona y me duele en el reflejo de mi experiencia: con esto no me quedo dormido 
delante de un libro. Utilizo la patología como un hiperónimo que engloba otras 
potencialidades, en una suerte de esquizofrenia nominal (López-Pellisa, 2015: 97). Lo 
patológico ayuda a trazar un eje de coordenadas que cuestiona lo normativo, por lo que 
amplío su campo semántico con una familia de palabras nosológica (Fig. 1) cuyos 
integrantes no tienen por qué connotar acepciones peyorativas. Por ejemplo, Bifo (2007) 
maneja asiduamente los términos bifurcación, mutación o disturbio como sinónimos de 
patología.  
 

 
 

Fig. 1. Captura de pantalla ligeramente retocada de la familia de palabras patológica. 
 
La imbricación del lenguaje y lo patológico equivale a decir que «el miedo se tiene 

en la lengua, y por tanto que los temores reales, los miedos del mundo, son efectos de 
lenguaje» (Fernández, 2019). El acercamiento semiopatológico a la información digital 
supone una postura pseudoclínica a partir de lo que se pueden llamar tecnopatías, 
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tecnoenfermedades, enfermedades 3.0 o enfermedades tecnológicas (Bonet y Garrote, 
2017). Esto favorece una interpretación de las mutaciones que se producen en el 
comportamiento durante la transición tecnológica, pasando de lo enfermo a la 
potencialidad afirmativa del cambio, como se verá en la segunda parte de la tesis 
llamada Somatizar internet. 

Los dolores digitales no se refieren a estados alterados de conciencia o malos 
viajes provocados por alardes de la técnica audiovisual como las e-drugs o las hemy 
sinc, sino que más bien señalan luxaciones psicosomáticas debido al abuso de los 
dispositivos. El término dolores digitales se resume en una doble D —DD— o una D 
elevada al cuadrado —o al rectángulo de la pantalla—, lo que sugiere que las dos 
dimensiones —2D— no necesitan de una tercera —3D—para hacerse carne a través 
de los ojos o los dedos —D2—. Entra en juego entonces la receptividad 
somatosensorial, pero entendida desde ángulos anclados en el contexto existencial 
general y no únicamente en el marco de la conectividad. Así, el dolor puede ser una 
consecuencia de la experiencia y es trasladado a las interfaces de manera natural, ya 
que la tecnología «tiene la extraordinaria capacidad de hacer tangibles nuestros 
prejuicios, y codificándolos en el mundo, los escribe para que los veamos» (Bridle, 
2018).  

 
Las patologías que se plantearán agrupan las propuestas de Bifo (2007, 2017b), 

Han (2012), Fisher (2018), Steyerl (2016, 2018) o Zafra (2015) y pasan por manuales 
clínicos como el DSM (APA, 2014) o la CIE (MSCBS, 2020) y por artículos procedentes 
de la farmacología (Bonet y Garrote, 2017). Las disecciones concluyen que en el 
tecnocapitalismo existen ciertas patologías connaturales al propio sistema, pero se 
bifurcan en la investigación hacia un diagnóstico especulativo. Paradójicamente, una de 
las mayores afecciones o patías de la actualidad es la a-patía, es decir, la falta de 
sentimiento o dolor, que junto al cansancio o al aburrimiento suponen una somatización 
reaccionaria al maremágnum estimulante. De la electrosensibilidad a la pseudo- 
electrocución del organismo, los dolores digitales nos llegan hasta la raíz y pueden influir 
incluso en los telómeros que recubren el ADN, propiciando la oxidación o el 
envejecimiento prematuro6.  

La historia de las patologías del siglo XXI discurre desde la depresión y la 
conspiranoia post-11-S en 2001 hasta el ritmo dopamínico y anfetamínico generado a 
partir de internet 2.0. Las tecnopatías alcanzan lo epidémico porque nos afectan a todxs 
en mayor o menor medida: «no se trata de una pequeña minoría de locos ni de un 
número marginal de deprimidos» (Bifo, 2007: 179), sino que se palpan en el centro del 
sistema social. Las patologías crónicas se relacionan a grandes rasgos con la economía 
y el entorno laboral, con la falta de tiempo, la vigilancia, la adicción y la dependencia o 
los problemas de atención. Dichas alteraciones afectan a la memoria, a la imaginación 
y al propio lenguaje, pero sobre todo a la capacidad afectiva o a la sensibilidad. También 
existen patologías fisiológicas a escala global como la miopía (Aldama, 2017) u otras en 
alza como el text neck o la FHP —prolongación de la cabeza hacia delante— (Robles, 

 
6 Fuentes: https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/evolucin-del-pensamiento-
575/el-estrs-acorta-los-telmeros-11080 y https://biosalud.org/blog/estres-telomeros-deterioro-prematuro-
del-adn/  



 22 

2019). A todo lo anterior se suma el background del cambio climático y de la falta de 
ecosostenibilidad tecnológica. En el chroma puede ponerse cualquier wallpaper del 
planeta: un entorno lleno de sobreproducción de stock, de datos y de CO2 en el que los 
cuerpos comienzan a asfixiarse. 

En conclusión, las patologías crónicas son inoculadas por las dinámicas del 
tecnototalitarismo y son resultado de tres pasos coreografiados: la alerta constante para 
recibir información y la celularización que conlleva, el reemplazo de la experiencia física 
y el contacto por la simulación y la involucración de la tecnología en el cuerpo por 
psicofármacos o nanoprótesis (Bifo, 2017b: 332-334). No obstante, para mi 
investigación son determinantes de igual manera los pequeños gestos, tics, manías, 
muecas o espasmos que no son tan superficiales como heridas, arañazos o glitches 
pero que repercuten en una psicología microscópica. 
 
 

TICotomías 
 
La tesis se articula sobre los intersticios de las dualidades y las dicotomías. Una de las 
principales se localiza entre lo tecnofílico y lo tecnofóbico. Bifo (2007) elabora un 
resumen de las posturas del pensamiento del siglo pasado respecto a lo tecnológico y 
las separa en apologéticas y en críticas. Cronológicamente, en el primer bloque sitúa a 
Benjamin, a Enzensberger y a Pierre Levy y Kevin Kelly. En el lado opuesto, la 
resistencia epistemológica está comprendida por Adorno, por Baudrillard y, en el último 
tercio de siglo, por Virilio y Bourdieu. Para aclarar su lado de la trinchera, Bifo remata 
afirmando que lxs «apologistas sólo ven una parte del panorama. No ven el sufrimiento 
físico, la miseria económica y la violencia militar que acompañan la difusión de las 
tecnologías digitales» (2007:188). 

Al mismo tiempo, el propio Bifo establece dos polos en la estructuración de las 
patologías, dividiéndolas en las de sobrecarga y las de desinversión (2007: 228). Las 
patologías de sobrecarga liberan el deseo, tienen un trasfondo de ansiedad, saturan el 
estímulo y su comorbilidad se vincula al pánico, al trastorno de la atención, a la 
hiperactividad y a la dislexia. En el otro extremo, las de desinversión tienen una huella 
depresiva y se relacionan con el autismo, el distrés o la frustración, ya que conllevan un 
desgaste de energía. Tras la distinción conceptual, Bifo admite que ambos bloques 
pueden actuar de manera complementaria y simultánea (2007: 228). En una onda 
similar discurre Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio (2012). Sus patologías 
contraponen lo bacterial a lo neuronal, la negatividad a la positividad o lo disciplinario al 
rendimiento. Aunque Han afirma que las enfermedades sociales ya «no son 
infecciones» (2018: 11), los móviles rebosan sustancias fecales, los teclados están 
llenos de bacterias y el cuerpo vuelve a ser un agente patógeno en la era de la COVID-
19.  
 

Una alternativa antidualista con la que me identifico es la desarrollada por Rosi 
Braidotti en Por una política afirmativa. Itinerarios éticos (2018). La autora reconoce la 
problemática tecnológica al mismo tiempo que busca alternativas para revertirla. La 
primera pauta del itinerario consiste en asumir la contradicción de cómo comprometerse 
con políticas afirmativas y propositivas «sin dejar de elaborar teorías críticas y de resistir 
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al presente» (2018: 108). Vivir con la herida abierta supone un «proceso de 
transformación ética de las pasiones negativas en positivas» (148) que genere las 
condiciones para potenciar la subjetividad y la inmanencia y para trabajar en un futuro 
sostenible. Por tanto, el rasgo positivo de la ética de la afirmación reside en «la 
convicción de que los aspectos negativos pueden ser transformados» (138) mediante la 
interpretación dinámica de los afectos, también los traumáticos o patológicos.  

Resistirse a una aceptación ciega de las dicotomías implica ver doble o adquirir 
una «“visión de doble filo” sostenida por el uso de crítica y de creatividad» (Kelly en 
Braidotti, 2018: 122)7. El posicionamiento anti-antagonista que Braidotti recupera de 
Spinoza es una bisagra, una vértebra o un tendón que une músculos y huesos, pero 
que resulta casi inalcanzable debido al binarismo y al automatismo de los protocolos 
digitales. El oxímoron del capitalingüismo8 es logofílico y logofóbico a la vez, ya que 
distribuye y se lucra con toneladas de información, pero el intento de concentrarse en 
ellas va en contra de la irreductible celeridad. El capitalismo avanzado es un sistema 
paradójico que nutre para luego desnutrir, que mata por el derecho a la vida o que inicia 
guerras por motivos humanitarios, implosionando sin detenerse ante nada (Braidotti, 
2018: 125-126).  
 

 
URL-IRL 
 

Una de las dicotomías determinantes que bucean en el discurso de la tesis pone en 
cuestión la ubicuidad de internet con el binomio online-offline o IRL-URL, que surge de 
las siglas parónimas In Real Life —en la vida real— y Uniform Resource Locator —
localizador de recursos uniforme, término por el que se denomina a las direcciones de 
páginas web—. La tecnología coloniza muchos aspectos de la existencia occidental. En 
su grado más básico, la mirada de una persona está interferida en un alto porcentaje 
por pantallas centrales o periféricas. Por ejemplo, el/la adolescente de 18 años habrá 
pasado 3 delante de una pantalla9. Otra sigla como AFK —Away from Keyboard o lejos 
del teclado— sirve para referirse al conjunto de experiencias que no son mediadas por 
dispositivos. Una respuesta paradójica a lo anterior son apps como SPACE, que ayudan 
a no usar apps y a recuperar el control del smartphone para generar más espacio en la 
vida10. Las ideas que se verán a continuación plantean la separación entre IRL-URL o 
bien tratan de borrar su frontera. 

Una postura separatista es planteada por Bifo en cuanto a la incompatibilidad del 
ciberespacio y del cibertiempo en el paisaje mediático (2007: 178 y 2017b: 51). El 
ciberespacio se refiere al universo de los dispositivos que transmiten-emiten en la URL: 
está saturado, hinchado, es inabarcable y se mueve a velocidades sobrehumanas, con 

 
7 La teoría de las patologías de la satisfacción, planteada en la segunda parte, se mueve en esta tesitura.  
8 Este término será debidamente desarrollado en el capítulo 3 de la primera parte 
9 Dato extraído del documental Móviles, armas de adicción masiva: 
https://www.rtve.es/rtve/20190311/documentos-tv-moviles-armas-adiccion-masiva/1899660.shtml   
10 Extraído de la información sobre la aplicación: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=mrigapps.andriod.breakfree.deux&hl=es_419   
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lo que se hace imposible de traducir11. En contra, el cibertiempo sobrevive a duras penas 
en el universo de los receptores, es decir, de lxs uxuarixs en la IRL: su temporalidad es 
limitada y asfixiante y sus biorritmos no consiguen alcanzar ni a la máquina ni al afecto. 
Lo que se produce en la disyuntiva espacio-temporal es «una cacofonía paradigmática, 
un desfase entre los paradigmas que conforman el universo de los emisores y el de los 
receptores. En una situación así, la comunicación se convierte en un proceso asimétrico 
y trastornado» (Bifo, 2007: 176). Sin embargo, la idea se puede contraargumentar 
pensando que el ciberespacio utiliza un cibertiempo en directo —en streaming— con lo 
que hace que el mundo y su espacio sean maleables. Por ejemplo, en 1 minuto IRL se 
suben más de 4 horas de contenido URL a YouTube.  

 
Un detonante idóneo que emborrona el conflicto se muestra en la siguiente pieza-

meme del artista post-internet Brad Troemel. Se ve la primera de una serie de 10 
imágenes que van intercambiando la fotografía inferior por estancias que sitúan Nueva 
York como una interfaz en la que la estetización es un aliciente para la gentrificación y 
los selfis (Fig. 2). Sobre el collage puede leerse: «Hace 20 años, Internet era una vía de 
escape del mundo real / Hoy, el mundo real es una vía de escape de Internet»12 (2019).  

 

 
 

Fig. 2. Captura de la primera imagen del post de Instagram de Troemel (2019). 

 
11 Es preciso aclarar que el ciberespacio ha adquirido a lo largo de décadas otros usos y acepciones 
habituales como sinónimo de lo virtual. Gibson en Neuromante —1984— lo interpreta como una 
«alucinación consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores, en todas las 
naciones […]. Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los 
ordenadores del sistema humano» (en López-Pellisa, 2015: 61). 
12 Traducción del autor, original en inglés en la Fig. 2. 
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La idea compacta una sensación generacional que es activada en su hábitat 

natural, las redes sociales —RRSS—. El mundo IRL en la actualidad parece una excusa 
para evadirse de la frenética realidad de la pantalla. El libro de mates se convierte en 
una tarea virtual para procrastinar y el smartphone supone la realidad prevaleciente. El 
post de Instagram de Troemel continúa con el siguiente texto sarcástico que denuncia 
la contaminación por parte del imaginario de internet en la edulcorada vida urbana —un 
rasgo definitorio de las teorías postinternet (Olson, 2013)—:  

  
A veces, siento que todas estas interacciones que tenemos en las redes sociales son 
muy falsas y me hace desear algo REAL. Bueno, cada vez que tengo uno de estos 
antojos voy a NY (Nueva York), el lugar más real del mundo. A diferencia de Internet, NY 
es un lugar donde eres libre de vivir en cualquier lugar, comer en cualquier lugar y hacer 
el mural que quieras. Las personas que conoces en Nueva York son auténticas, a 
diferencia de los robots rusos de los medios sociales que están obsesionados con 
perseguir los me gusta de sus selfies. Las cosas que ocurren en las redes sociales no 
tienen ningún impacto en la vida real, pero basta con echar un vistazo al Empire State 
Building para saber que esta ciudad es tan real como es posible. Tíxs, demos un paso 
atrás en las redes sociales (la manía social como yo lo llamo)13 y tomemos un momento 
para apreciar la pureza inspiradora de nuestro entorno natural: la ciudad. Rendir 
homenaje a la poderosa libertad que nos brinda la vida en la ciudad nos permite ser 
siempre las mejores versiones de nosotrxs mismos y alcanzar nuestros objetivos más 
elevados, sin olvidar nunca ayudarnos unxs a otrxs. (Troemel, 2019) 

 
Aunque el titular del meme sugiere separar lo físico de lo digital en un escapismo 

que revisita la alienación, la reflexión posterior remarca la precariedad y la simulación 
de la experiencia de las grandes ciudades y hace de bisagra entre las posturas 
separatistas y unificadoras de lo online-offline. En conjunto, se cuestiona la realidad IRL 
y se señala la utopía fallida del primer internet y su consiguiente distopía 2.014.  

 
Finalmente, la disyuntiva online-offline se modera en la idea onlife, una posible 

solución disléxica desarrollada en el Manifiesto onlife editado por Luciano Floridi (2016) 
y presentado en primera instancia en 2013 en el marco de la Dirección General de la 
Comisión Europea para redes de comunicaciones, contenido y tecnología15. En el 
manifiesto se admiten las transformaciones en la vida de las personas debido a la 
omnipresencia de las TIC en base a: la difuminación de la distinción entre realidad y 
virtualidad; la difuminación de las distinciones entre humanos, máquinas y naturaleza; 
la reversión de la escasez de información a la abundancia de información, y el cambio 

 
13 En el texto original en inglés se conserva la relación de paronimia entre social media y social mania. 
Traducción del autor. 
14 Groys lo explica diciendo que el primer internet «se convirtió en la pantalla sobre la cual se proyectaron 
estos sueños utópicos posmodernos, sueños sobre la disolución de todas las identidades en el juego 
infinito de los significantes» pero que, con las megacorporaciones 2.0 y su pulsión acaparadora, «Internet 
se ha vuelto no tanto un lugar de realización sino más bien una suerte de tumba de las utopías 
posmodernas» (2016: 209). 
15 El documento germinal puede consultarse en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-
agenda/files/Manifesto.pdf  
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de la primacía de las entidades a la primacía de las interacciones (Floridi, 2016: 7). Se 
afirma que la frontera entre tecnología —URL— y naturaleza —IRL— es ilusoria y 
contraproducente y que ser humanx en la época hiperconectada debe privilegiar la 
dualidad en lugar de las dicotomías de oposición (9). Aunque en ocasiones se 
sobreestima la capacidad democrática de las TIC, se describe internet como una 
extensión del espacio público, aun siendo desarrollado por empresas privadas (11). En 
otro artículo del libro, Floridi sitúa la era conectada en el nuevo hito de la hiperhistoria, 
que marca el paso de la relación con las TIC a su total dependencia (2016: 51-52).  
 
 

NNVDC 
 
Aunque no es la intención de esta tesis presagiar las alternativas al capitalismo, subvertir 
la tendencia del tecnototalitarismo y de sus automatismos lingüísticos y psicótico-
identitarios (Bifo, 2007: 184) para re-imaginar las capacidades de la sensibilidad más 
allá del aburrimiento narcotizado, reconozco que sería una vía loable. En la órbita 
especulativa, me obsesiona una frase que escribe Bifo al final de la Introducción de Los 
condenados de la Pantalla (Steyerl, 2016): «Debemos preguntárselo a las formas de 
inteligencia extraterrestres que, bajando la vista hacia la Tierra, detectarán los signos 
de nuestros pasos perdidos y probablemente también los signos de nuestra nueva vida 
después del capitalismo» (en 2016: 14). Así, mientras imaginamos Nuestra Nueva Vida 
Después del Capitalismo —NNVDC—, podemos revestir las patologías que desgastan 
condiciones pasadas en transformaciones que conlleven nuevas posibilidades (Fig. 3). 
  

 
 

Fig. 3. Diseño de sudadera NNVDC por el autor, 2019. 
 

  



 27 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 28 

Metodología performativa 
 
 

 
 
 

 
 
 

No se puede escribir una tesis sobre lo post-alfabético que no lo sea también, así que,  
acepte el lector / la lectora entrar de lleno en aquello que tratamos de analizar, 

pues lo hacemos con los recursos que analizamos. 
 

Declaración de José María Parreño tras leer un par de veces esta Metodología. 
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1. Una lectura post-alfabética  
 

La obra que motiva y en buena medida vertebra la investigación es el libro Generación 
Post-Alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo, de Fraco Berardi —Bifo— 
(2007). Primero gracias a un artículo suelto que me envió mi directora16, después a un 
PDF de 264 páginas y finalmente a una impresión autoproducida en papel, me sentí 
fuertemente interpelado por el ideario post-alfabético. Las patologías tratadas 
precisaban las generalidades que argüí en el Trabajo final de Máster PALABRA 
PALPEBRAL —que un año después se convirtió en el libro Palabra parpadeo (Ferreira, 
2016)—. Según avanzaba leyendo en los distintos formatos y en las 27 páginas del 
vaciado de texto resultante, me percaté de que estaba realizando una lectura post-
alfabética del libro.  

Uno de los objetivos principales de la tesis es actualizar e incorporar el imaginario 
post-alfabético trazado por Bifo a la época 2.0, es decir, justo después de la fecha de 
publicación en español de Generación post-Alfa —2007—. Abarcar una relación entre 
tecno-lingüística, pensamiento psicopatológico y cuerpo desde finales de los años 60 
sería demasiado extenso y reiterativo respecto al libro de Bifo, razón por la cual la 
investigación profundiza en las bifurcaciones producidas en las generaciones Y y Z que, 
según defiendo, son las que más se vinculan con lo post-alfabético. La estrategia 
sugiere un relevo y una revisión de la palabra acuñada por Bifo, pero también cierta 
apropiación, hecho que conjuga con la escritura no-creativa descrita por Goldsmith 
(2015) e incluso con prácticas de plagio utópico, tal y como hace Zach Blas (2015) en 
su trilogía de grabaciones de pantalla del proyecto Contra-Internet. En concreto, en 
Inversion Practice #1: Constituting an Outside (Utopian Plagiarism) —Practica de 
inversión #1: Constituyendo un Exterior (Plagio Utópico)— (Fig. 4), Blas articula una 
lectoescritura de interfaz performativa sustituyendo conceptos políticos provenientes de 
textos muy diversos17 por palabras vinculadas con la tecnología para armar un discurso 
especulativo a través de procesadores ofimáticos. Algo similar sucede cuando se juntan 
ejercicios teórico-prácticos, corta-pegas de pensamientos externos o re-
contextualizaciones de palabras que construyen un collage post-alfabético sobre el 
lienzo académico de una tesis doctoral depositada en 2020. En suma, si «Contra-
Internet se apropia de métodos queer y feministas para especular sobre futuros de 
internet y alternativas de red» (Blas, 2015), yo me apropio del término post-alfabético 
para especular sobre futuros de lenguaje y alternativas de cuerpo.  
 

 
  

 
16 Patologías de la hiperexpresividad, traducción por Marcelo Expósito: 
http://marceloexposito.net/pdf/trad_bifo_patologias.pdf  
17 Los textos son: Manifiesto contrasexual de Paul B. Preciado, The Cultural Turn de Fredic Jameson, The 
End of Capitalism de J. K. Gibson-Graham y Our weapon del Subcomandante Marcos. 
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Fig. 4. Captura de la grabación de pantalla de Contra-Internet Inversion Practice #1 (Blas, 2015). 
 
Para completar el método de la lectura post-alfabética, creo conveniente 

desvelar un proceso performativo que enlaza las tres posturas post-alfabéticas que se 
verán en la primera parte —Bifo (2007), el colectivo DIS (2018) y Kenneth Goldsmith 
(2015)—. Al resultarme imposible acceder al libro físico Generación post-Alfa editado 
por Tinta Limón, conseguí descargarlo y manipularlo en un PDF18. El documento no es 
un escaneo clandestino, sino que es una versión digital en descarga gratuita vinculada 
a la editorial y con OCR19, factor que me permite contabilizar datos y palabras, además 
de ahorrar tiempo en el trasvase del PDF a este Word. En un ejercicio de 
apropiacionismo y reformateo al estilo de las propuestas de Goldsmith20, como decía, 
imprimí el libro en papel, encuadernándolo con tapas de plástico y espiral, hecho por el 
cual mi relación material con el libro se vuelve alfabética. Su condición física también 
me permite tirarlo en la cama, seccionarlo y reimprimirlo para traerlo nuevamente a lo 
post-alfabético. Al leerlo en voz alta, en ocasiones me acoplaba en los dientes unos 
grillz de hojalata dorada comprados en Amazon, de talla única y ajustables mediante el 
calentamiento de una pasta de silicona (Fig. 5), una activación que bien podría aparecer 
en una instalación o un vídeo de DIS. Los grillz son prótesis post-orales, signos y 
significantes para-discursivos que de por sí significan, ya que dificultan la pronunciación 
pero estetizan, haciendo de lo oral tendencia. En consonancia, articulan ejes que oscilan 
desde la joyería a la ortodoncia, desde la innovación a la patología, desde la 

 
18 Ni siquiera en la distribuidora online La periférica —en convenio con la editorial Tinta Limón— es 
posible adquirir el libro. Huelga decir que para mi investigación es determinante que el libro principal de la 
tesis esté en libre descarga en internet.  
19 Optical Character Recognition o Reconocimiento Óptico de Caracteres. 
20 Por ejemplo, es muy conocido su libro Day, una voluminosa reimpresión de casi 1000 páginas de un 
ejemplar del periódico The New York Times.  
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mercadotecnia a la ciencia, facilitando un tratamiento post-alfabético sobre el libro de la 
generación post-alfabética (Bifo, 2007). 

 

 
 

Fig. 5. Fotografía del móvil que documenta los ejercicios de lectura realizados sobre el libro de Bifo. 
 
 
2. Investigación artística basada en significantes —IABS— 
 

En las híper-veloces dinámicas de distribución y almacenamiento del capitalismo 
informacional el significante resulta mucho más útil que el significado, puesto que el 
último requiere de unos tempos de pensamiento en los que la crítica y la reflexión 
ralentizan la maquinaria en demasía. Lejos de regocijarme en la denostación del 
significado, con la IABS busco dar la vuelta a las lógicas del semiocapitalismo y pensar 
en un detournement de los significantes donde cada pulsación de una tecla es 
susceptible de arrojar nuevos significados, cuantitativa y cualitativamente hablando. 
Ante la efectividad que requiere el lenguaje en las TIC, fragmentos de palabras se unen 
y forman un imaginario-léxico colectivo que sirve para indicar tanto un estado mental 
como el TOC o el TDAH o una postura física como la FHP —Forward Head Posture—, 
como miles de siglas informáticas como el PC o la IA. Una pieza que señala estos 
procesos y que aporta una redirección poético-política es Jinete Último Reino Frag. 2 
de María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca (2019), en la que juegan con el jugo de 
las palabras atendiendo a las tres dimensiones: su orden, su tipografía y su dicción. En 
JUR2 se produce una suerte de dictado post-alfabético donde las letras se vuelven 
disléxicas —véase el caso entre flor y frol—, y en el que en el espacio del lenguaje se 
abre un espacio sobre el que investigar y plantar frágiles jazmines en su centro. 



 32 

El título Investigación artística basada en significantes enreda las líneas de la 
investigación artística basada en la práctica o el artistic research21. Como una 
subcategoría, en la IABS se conjuga —y se confunde— la teoría y la práctica, y en 
ocasiones la forma y la sonoridad de las palabras vertebran el discurso. Por ejemplo, el 
término artistic resEARch contiene la palabra ear —oreja-oído—, razón por la cual sus 
metodologías pueden equipararse a encontrar una oreja en un descampado de una 
ciudad, tal y como anuncia el detonante del film Blue Velvet de David Lynch —1986—, 
en el que una concatenación de acontecimientos apofénicos (Steyerl, 2018) parten de 
pequeños significantes amputados.  

Un tipo de lectoescritura basada en significantes requiere de un close reading o 
una lectura muy minuciosa y atenta, lo que obliga a acercarse literalmente a las 
pestañas un texto e introducirlo en nuevas pestañas digitales, generando una lectura 
miope que se acerca de manera táctil a las hojas y a las interfaces22. Como se ha 
insinuado, la tesis se vertebra sobre un close reading de Bifo, girando la primera parte 
en torno al Bifo de 2007 y la segunda en torno al Bifo de 2017 (2017b). Un contrapunto 
al close reading es una lectura basada en significantes pero guiada totalmente por 
algoritmos. Para señalar la primacía visual del significante, realicé una lectura 
performativa del libro Capital y lenguaje de Christian Marazzi (2014). Consumiendo el 
archivo digital como un software, tomé la decisión de no leerlo de manera lineal. Así, se 
resuelve que la palabra lenguaje aparece 118 veces en las 192 páginas del PDF gratuito 
ofrecido de nuevo por la editorial Tinta Limón (Fig. 6). Las coincidencias convierten al 
documento en una suerte de ultratexto teselado sobre el que establezco una mirada 
dirigida por la indexación.  

 

 
 

Fig. 6. Captura de una página de Capital y lenguaje (Marazzi, 2014: 36) donde se ven 23 coincidencias 
con la palabra lenguaje. 

 
21 Para abordar la temática se recomienda el libro Investigación artística y universidad: materiales para un 
debate, editado por Selina Blasco (2013) y visitar la web del grupo de investigación al que pertenezco, 
Investigación, arte, universidad: documentos para un debate: https://www.ucm.es/arteinvestigacion/  
22 Dicha cercanía ha provocado que la mayoría de los textos trabajados estén en castellano. 
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La IABS se identifica en primera instancia en un título de tesis sin verbo —algo 
habitual en la nomenclatura doctoral— que a priori no dice ni hace nada y que no puede 
ir a ningún lugar sin dar trompicones fonéticos: Tecnopatías post-alfabéticas: 
lectoescritura performativa y somatización de internet.  La escritura —close writing— se 
fija en cada significante para encontrar alianzas o disonancias a través de la meta-
narración. El metalenguaje23 habla de sus propios procesos de manera autoconsciente 
y supone una escritura en directo en la que cada tecleo supone un problema y una 
posibilidad al mismo tiempo. Lo autorreferencial se activa de manera notoria cuando se 
habla del diaporama mediante un diaporama, cuando se reflexiona sobre el procesado 
de texto en el procesador de texto y lo capturo o cuando un comentario en YouTube o 
un meme revisitan las lógicas de sus formatos.  

 
A continuación paso a enumerar los recursos más determinantes utilizados en 

esta investigación artística basada en significantes: 
 
Baja indexación. A menudo se reflexiona sobre palabras o términos que no 

existen o que tienen una baja coincidencia en buscadores de internet. El hecho de iniciar 
una investigación creativa, pero también académica, sobre algo que no está en Google 
—y que por lo tanto no existe en la WWW convencional— es lo más parecido a partir 
de la nada en cuanto a referencias post-alfabéticas. Pero en ese intersticio se producen 
malentendidos propicios para la reflexión, tal y como planteé en el ensayo Hiperhistoria 
del arte contemporáneo al detonarlo con un término no indexado (Ferreira, 2019d). La 
estrategia es utilizada con el término Capitalingüismo que, sorprendentemente, no 
arrojaba resultados en su propio medio —el Internet del Lenguaje—. El vacío-toroide es 
igualmente identificable en los dos términos centrales de la tesis: lo post-alfabético y la 
somatización. El primero adolece de una repercusión poco recordada en la obra de Bifo, 
ya que lo abandona en 2017 (2017b) —en un libro que parafrasea muchas de las ideas 
desarrolladas una década atrás (2007)—, y de una coincidencia ineficaz en Google. Por 
su parte, el campo semántico de lo psicosomático es muy controvertido en la historia 
médica y es ambiguamente clasificado en manuales como el DSM (APA, 1995 Y 2014) 
o la CIE (MSCBS, 2020a Y 2020b y OMS, 2019).  

Sonoridad. El primer indicativo sonoro recala en el prefijo post-. Aunque el 
Diccionario panhispánico de dudas recomienda la forma pos24, decidí mantener la forma 
post- para marcar una traba tanto ortográfica —uso del guion diacrítico— como fonética 
—la pronunciación palatal de la /t/ separa la dicción—. Además, la t y el guion permiten 
respetar la forma propuesta por Bifo en Generación Post-Alfa (2007). Otros sonidos van 
lubricando subrepticiamente el discurso, como los Procesos Psicosomáticos del Post-
Internet Post-alfabético de la segunda parte—las cuatro /p/ simulan una interferencia 
propia de un acople tecnológico y van más allá de la imagen digital compuesta por PPP 
o píxeles por pulgada—; la Eficiencia, Eficacia, Economía y Escasez lingüística en la 
red  o EEEE —que insinúa el inicio de un tartamudeo—, o la aliteración del grupo de 
subapartados de la aceleración semiótica: s/s, s-s, s2 y s+s. La gran cantidad de siglas 

 
23 Es reseñable que las dos acepciones del DRAE de metalenguaje se refieran a la informática y a la 
lingüística: https://dle.rae.es/metalenguaje?m=form  
24 Fuente: https://www.rae.es/dpd/pos-  
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y acrónimos aportan una lectura estética pero obstaculizada. Hasta la apócope Fig. —
Figura— a los pies de cada imagen ayuda a trazar el meta-discurso de manera 
coherente con lo fragmentario, a pesar de ser un convencionalismo. Finalmente, la 
Investigación basada en Sonidos se activa con el uso de parónimos como revertir-
invertir, contacto-contrato, semiótico-somático, comunicación-contaminación, 
afecciones-afectos, vista-visita, occidental-accidental. Estas relaciones bimembres 
hacen surgir ideas mediante espejos levemente deformados en los que la diferencia de 
unos pocos significantes modifica un universo de significados.  

Hipérbaton. La dislocación sintáctica ayuda a modificar el pensamiento: no es 
lo mismo el lenguaje de internet que el internet del lenguaje, así como no son iguales 
las tecnologías de la somatización que las somatizaciones tecnológicas. La alteración 
en el orden mental y la escisión de los sintagmas conlleva una sintaxis esquizofrénica 
conscientemente trasladada a la redacción del texto, el cual oscila entre el uso general 
de oraciones impersonales, la intermitencia de la primera persona, la pasiva y, en menor 
medida, el uso del plural mayestático, todo enmarcado en subordinadas largas o 
yuxtapuestas: asunto que me parece interesante para abordar una manera ecléctica de 
manejar los contextos de la escritura digital y para explicar en esta frase lo que ella 
misma predica. Fractalmente, el anagrama es una suerte de hipérbaton y su uso será 
crucial en teorías como la de QWERTY-WERNICKE. 

URL-IRL. En el recorrido que va de extractos de la tesis offline a plataformas 
online como YouTube, y viceversa, es donde la investigación cobra un sentido práctico. 
La anécdota de indexación del término capitalingüismo a través de una pasarela 
fantasma, el comment de la errata en Gutemberg [sic] o la viralidad del caso AYO darán 
buena cuenta de la estrategia. Por supuesto, los correlatos que se producen entre la 
plataforma y el procesador son imposibles sin el testimonio de la captura de pantalla, 
que también es una especie de significante: un yo estuve allí digital. 

La tipografía. Por lo que respecta al formato o cuerpo general del texto, la 
tipografía elegida es la Helvética. De lectura efectiva, esta fuente es la pre-establecida 
en el ordenador con el sistema operativo que utilizo —macOS Mojave y Catalina25—. La 
selección responde a una estrategia meta-narrativa en la que se busca un estilo de 
lenguaje vernáculo de la propia máquina. Por el contrario, en la segunda parte se palpa 
una somatización tipográfica que cobra vida mediante las serifas de la Times New 
Roman. Se pretenden visibilizar las pequeñas extremidades que crecen a raíz de las 
grafías poniendo en una órbita subliminal las ideas de ornamento, cuerpo y prótesis 
imitando el estilo de la publicación académica.  

El error. La poética y la estética del desliz ortotipográfico y del malentendido 
entre persona escribiente, software y normativa lingüística marcan la línea gráfica de la 
tesis. Formas como la rayita roja y angulosa del error ortográfico26 o el doble subrayado 
azul de la sugerencia gramatical que ofrece Office son determinantes e inspiradoras 
para elaborar teorías y piezas. Por ello, he ido capturando una larga serie de errores 
producidos al escribir identificados por el software (Fig. 7). Las posibilidades retóricas 

 
25 Sin embargo, no es la fuente elegida por defecto en el procesador Word, que ofrece la Calibri (Cuerpo). 
26 Esta gráfica es claramente identificable en la serie de Edurne Herrán Love me Tinder, Love me true —
2015—, en la cual se bordan en punto de cruz los errores ortográficos y sus señalamientos: 
http://pinkblood-globulosrosas.blogspot.com/2019/05/love-me-tinder-love-me-true.html  
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de la errata post-alafabética sitúan al procesador de texto como primer lector o incluso 
como co-creador. Así, la tecnología ayuda a paliar deslices, pero a su vez usurpa el rol 
del demonio medieval Titivillus, quien confundía con la charla a lxs escribas —
procrastinación— e introducía errores en sus textos27. La pieza principal de la tesis que 
recoge estas preocupaciones es steady.docx (Fig. 8), mostrada en la exposición 
*PostFlick. Es una esculturización de un documento Word —.docx— y resume el 
discurso como un texto con 3 dimensiones: lenguaje, cuerpo y tecnología. En su 
proceso, convierto la rayita roja de error en un patrón ornamental con unas comillas 
angulares —«— sobre el que se atornilla un estabilizador de imagen, pero en lugar de 
fijar una cámara se acopla un láser rojo que apunta directamente a una columna blanca 
de la sala. Finalmente, en el contrapeso que sirve de equilibrio se pega un fidget spinner. 
La pieza pone en tensión un proceso de escritura que aglutina la visualidad y la tactilidad 
digital y que apunta a los cimientos arquitectónicos de la hoja en blanco. 

 

 
 

Fig. 7. Capturas de errores documentados en el proceso de escritura sobre fondo de error ornamental. 
Fig. 8. (Página siguiente). Steady.docx, Antonio Ferreira, 2018, sobre fondo de error ornamental. 

  
 

27 Más información sobre Titivillus: https://es.wikipedia.org/wiki/Titivillus  



 36 

  



 37 

Apofenia. Hito Steyerl pone nombre en Arte Duty Free a una estrategia que 
utilizo a menudo y que a la vez es sintomática del pensamiento mitológico propio de la 
era de internet: la apofenia (2018: 73-74). Presentada por Steyerl como una técnica 
ninja secreta que se inmiscuye entre el ruido para encontrar señales, la apofenia va un 
paso más allá de la pareidolia28, ya que pasa de la identificación de rostros a la 
elaboración de teorías complejas. El método sirve para desencriptar el océano de datos 
y encuentra conexiones razonables —subjetivas— entre la simultaneidad del contenido 
post-alfabético. En la IABS la apofenia conecta sucesos aparentemente alejados debido 
a que encuentra mensajes ocultos entre la polisemia y el doble sentido. La apofenia es 
el anti-paradigma que mejor define una deriva web porque habitualmente procedemos 
dando saltos a través de sugerencias y redirecciones algorítmicas incongruentes, 
encontrando el enlace entre los links. El proceso de investigación se topa con la 
serendipia porque me baso en accidentes que sugieren nuevas teorías y que van 
adquiriendo forma en la escritura. La relación del mensaje LO de ARPANET con el LOL, 
la coincidencia del año de la comercialización del teclado QWERTY con el de la 
publicación de la teoría de la afasia de Wernicke —1874— y la elucubración de una 
trama conspiranoica por parte de la RAE para españolizar el nombre de Gutemberg [sic] 
son ejemplos apofénicos incluidos en la tesis. 

 
 

Hiperacademia: new related thesis 
  

El capitalismo académico también basa sus lógicas en la indexación y la distribución de 
los significantes. Al igual que el sistema industrial, la academia de la extrusión puede 
tratar objetos quebradizos —la teoría— en cadena y su terminación superficial es 
excelente porque se adapta a las normas de montaje29. La hiperacademia se mueve 
veloz con el hipertexto y el hipervínculo y se basa en la acumulación y el excedente. 
Plataformas como Academia.edu —un mix entre red social y repositorio académico— 
ponen a disposición de un clic cientos de miles de artículos (Fig. 9). La aceleración 
queda establecida en los tempos post-bolonia que obligan a hacer una tesis a tiempo 
completo en 3 años. En esencia, la IABS cuestiona si es posible para el cuerpo humano 
y la escritura académica filtrar la estimulación de un mundo occidental en el que se habla 
a 10 sílabas por segundo y se escribe a casi 1000 caracteres por minuto.  

 

 
 

Fig. 9. Uno de los banners de Academia.edu enviados al e-mail personal. 
 

 
28 Es revelador —apofénico— que en el capítulo de la edición de Caja Negra en la que Steyerl habla de la 
apofenia —Un mar de datos: la apofenia y el reconocimiento (errado) de patrones— la U por la que 
empieza el título, dispuesta a modo de letra capital y atravesada por el resto del texto, forme una cara 
sonriente (2018: 71). 
29 Entrada de Wikipedia sobre el proceso de extrusión: https://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n  
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La escritura académica ocupa un lugar artesanal respecto a la escritura en 
RRSS. Existe una regulación estricta en cuanto a sistemas de citación, espaciados, 
tamaños, paréntesis e interlineados que actúan como ornamentos y bisagras de una 
estructura cerrada. La hiperacademia propicia un control atmosférico similar al del 
procesado de alimentos, donde los gases neutros, los aditivos y conservantes y una 
reducción de oxígeno impiden el deterioro del producto. La retórica y la burocracia se 
retuercen en los protocolos de universidades o revistas científicas indexadas que hacen 
de enlace entre la letra y la funcionalidad informática. La primacía del significante sobre 
el significado en la academia es rotunda en los softwares de comprobación anti-plagio 
que las instituciones aportan a sus trabajadorxs, tales como Turnitin, iThenticate, 
Unicheck, Google Assigments o Urkund. Los algoritmos que rastrean significantes 
verifican porcentajes de originalidad evitando, entre otras cosas, la creatividad de una 
escritura no-creativa (Goldsmith, 2015).  

La ligazón entre academia e industria se identifica en el hecho de que el 
procesador de textos Microsoft Office Word en el que estoy escribiendo legalmente y 
libre de crackeos es posible gracias a su inclusión en el software gratuito para 
estudiantes matriculados en la Universidad. Además, la hiperacademia post-alfabética 
adolece de una esquizotecnia entre los antiguos modelos epistemológicos y los nuevos 
patrones físicos y mentales que delimitan la lectoescritura digital, consiguiendo a duras 
penas «mediar entre la subjetividad posliteraria del capitalismo tardío y las demandas 
propias del régimen disciplinario (como los exámenes)» (Fisher, 2018: 55). Por 
consiguiente, la educación es «el espacio donde las incoherencias del campo social 
capitalista se confrontan en directo» (Fisher, 2018: 55).  

Algunos protocolos de la hiperacademia y de la investigación artística se 
pusieron en cuestión en el European Forum for Advanced Practices o Foro Europeo 
para las Prácticas Avanzadas celebrado en octubre de 2019 en el CA2M (EFAP, 
2019)30. Con un controvertido título en cuanto a lo avanzado y a la exclusividad europea, 
se propone un conocimiento colaborativo y granular para reformular las urgencias e 
inventar metodologías y lenguajes propios de las conversaciones del ahora (Maria 
Hlavajova en EFAP, 2019).  

 
Concluyo con una serie de anécdotas-spam del capitalingüismo académico que 

encuentro casi a diario en forma de banner en mi bandeja de entrada. Plataformas como 
Academia.edu no distan mucho de páginas de libros electrónicos como scribd o la 
sospechosa de scam takendelight: ¡SUS LIBROS, REVISTAS, Y COMICS FAVORITOS 
GRATIS! ¡LÉALOS AHORA!31. Desde Academia.edu a menudo me remiten 
malentendidos algorítmicos en la indexación que, en bucle, me incitan a la investigación 
y a la práctica. Al parecer, el nombre A. Ferreira Martín ha sido mencionado más de 
4.000 veces en un paper de Garcilaso de la Vega, en uno de la Internacional 
situacionista, en otro sobre Frank Zappa e incluso en un artículo sobre la producción de 

 
30 Además de la asistencia al foro, nuestro grupo de investigación UCM Investigación, arte, universidad: 
documentos para un debate, con la colaboración de estudiantes de grado y Máster, realizamos una 
traducción reflexiva al castellano de la carta-manifiesto del EFAP y formó parte del encuentro. 
31 No se recomienda pinchar en el siguiente enlace: 
https://signup.takendelight.com/es/html/sf/registration/eone.html#&sf=eone&lng=es&m=books&ref=502184
3&prod=2&sub_id=fh_es&_sign=b417243298f9bf4bffcad7c4cc6972de&_signt=1583148499  
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sal prehistórica (Fig. 10). La incongruencia no es ni siquiera salvada porque se tratase 
de mi homónimo António Ferreira, un escritor y poeta portugués del renacimiento32. 

 

 
 

Fig. 10. Captura de pantalla de una de las extrañas menciones de mi nombre en Academia.edu. 
 
 

3. Discurso performativo  
 

Los estudios realizados en el TFM y el libro Palabra Parpadeo (Ferreira, 2016) sobre el 
ámbito de la conferencia performativa derivarán, en el siguiente capítulo, en una 
propuesta sobre la lectoescritura performativa y cinemática del mundo post-alfabético. 
Entretanto, es preciso actualizar algunos pensamientos en torno al discurso artístico y 
su lubricación mediante la tecnología. Las mutaciones narrativas desembocan en la 
ruptura de la secuencialidad, en la hiperexpresividad rápida, fragmentada y repetitiva—
tartamuda—, en la mirada y el comportamiento multitarea —estrábico— y en el 
pensamiento presentista —cortoplacista o miope—. Aun así, los razonamientos 
unidireccionales y sólidos de lo alfabético se solapan con la nueva post-narrativa 
dispersa y con la fluidificación del discurso dentro del flujo de internet (Groys, 2016: 21). 
Como no puede ser de otra manera, todas estas bifurcaciones se ven reflejadas en la 
investigación artística.  

Boris Groys en el apartado Bajo la mirada de la teoría (en 2016: 33-54) analiza 
un discurso situado en lo digital con cruces entre la teoría y lo performativo, entre la 
ficción del arte y la verdad filosófica, entre la acción y la contemplación, entre la crítica 
y la écfrasis-propaganda y entre la información y la transformación. Esencialmente, 
Groys plantea el discurso artístico como un acto que disiente de la comunicación porque 
crea imágenes y enlaces inéditos —apofenias—. Además, vincula el arte con la 
performatividad de la siguiente manera: «el arte ha desempeñado frecuentemente el rol 
de performer del saber mostrando lo que significa vivir con —y a través de— cierto 
saber» (2016: 41). Tales preocupaciones son exageradas en internet, que amalgama y 
distribuye pero que también deforma o distorsiona, mitigando en última instancia la 
barrera entre la producción y la exhibición de la práctica artística (2016: 198). 

Cabe preguntarse si existe un tipo de teoría artística alfabética vinculada a la 
écfrasis o si existe otra teoría post-alfabética simultánea, fragmentada, apropiacionista 
y replicativa respecto a la producción. El discurso performativo que me atrae orbita 

 
32 Más información —en portugués—: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Ferreira  
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alrededor de la segunda alternativa. La traducción entre lo performativo y lo discursivo 
es determinante en la metodología de la tesis, dado que yo mismo me enfrento con la 
dificultad de trasladar conferencias performativas en las que el discurso es esencial —
pero es activado de maneras heterodoxas— a la escritura académica. 

 
Una artista que aglutina muchas de las esquinas del discurso performativo y que 

sirve como paradigma que explica mi postura al respecto es Nora Barón33. En su obra 
el discurso se hace pieza en los intersticios creados entre lenguaje, performance e 
instalación. Su lenguaje es tartamudo, carraspea, surge del malentendido y rebosa 
grasa ultraprocesada. Lo performativo es usurpado por espectadorxs excéntricxs que 
interactúan con otras obras y que van ataviadxs con indumentaria de mega-
corporaciones. Los objetos señalan la contemporaneidad capitalista y su sofisticada 
síntesis en un sentido extramoral34 —desde un bote de kétchup a un tubo de pasta de 
dientes— y se sitúan en las bisectrices de la arquitectura de la sala. El discurso se 
reformatea en performance, catálogos, texto de metaficción, vídeo, entrevistas, o incluso 
en una reunión conmigo en el KFC de Gran Vía35.  

En Dopamine Frolic (2019a), la serie de acciones que tiene lugar durante la 
exposición del CA2M Querer parecer noche, varios personajes se pasean por las salas 
coreografiando reacciones estrambóticas36. Los tres objetos que articulan la instalación, 
aunados bajo el nombre de Trip Trip Triple, son una pasta de dientes de triple acción 
(Fig. 11), un frasquito de Loctite Super Glue 3 y el envoltorio de una chocolatina Bony 
en pack de 3. No obstante, lo más atrayente es la inserción de una pieza sobre su 
discurso en el vídeo explicativo de la muestra (2018a), en el que alguien que puede ser 
Nora en un idioma que puede ser ruso equipara su proceso creativo al de un ordenador 
que se atasca37. Lo que dice es pertinente, pero el lugar en el que es activado es 
determinante —un formato donde cada artista suele relatar su participación de manera 
oral-alfabética—. 

 

 
33 A pesar de haber conocido a alguien que puede ser Nora Barón en persona, se decide mantener la 
ambigüedad acerca de su identidad. 
34 Nora me cuenta que el término procede del texto del joven Nietzsche Sobre verdad y mentira en 
sentido extramoral. 
35 Alguien que puede ser Nora Barón y yo quedamos el 30 de julio de 2020 a las 17:00 en el Kentucky 
Fried Chicken de Gran Vía 52 a casi 40ºC, en el piso superior. 
36 Según me comenta Nora, las performances comienzan 6 meses antes de la muestra, cuando los 
personajes se camuflan en inauguraciones y eventos artísticos de Madrid, y termina con un spin-off en 
ARCO 2020 a través de un paseo con dobles de lxs comisarixs Carlos Fernández Pello y Beatriz Alonso. 
37 Esta metodología es utilizada previamente en el programa Desatados de RTVE (2018b), donde alguien 
que puede ser Nora Barón en un idioma que puede ser ruso aparece con un suéter de ciclista y unas 
bambas New Balance —NB— comparando a sus hijos con el haz de luz que emite una cortadora láser. 
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Fig. 11. Pasta de dientes en Trip Trip Triple. Imagen cortesía de Nora Barón. 
 
Una serie de acciones alrededor de un bote de kétchup Prima ocurren en BAM 

BAM TCHICK! (2019b) dentro de la exposición Adverbios Temporales en CentroCentro. 
El staff performativo esta vez se compone por dos ancianas que se ríen y desconfían, 
un esgrimista que croa y un deportista calvo obsesionado con el fonema /k/ y la comida 
basura. A su vez, crea una pieza en el catálogo (2018c) con un texto desdoblado en 
español e inglés: el texto en inglés es de Julián Cruz y, debido a su interletrado, la lectura 
resulta asfixiante, cosa que se hace realidad en la ficción del texto en castellano, que 
no es una traducción. Leyendo de izquierda a derecha, las sensaciones físicas que se 
sienten al leer el texto en inglés son reproducidas en el texto en español mediante su 
protagonista, que está rojo, sin aire y ruborizado. De nuevo lo que se dice es revelador, 
pero dónde se dice —un espacio de traducción de un relato normalmente descriptivo— 
resulta crucial.  

 
 

Conferencia performativa 
 

Si muchos de mis trabajos se vinculan a la conferencia performativa es por una pulsión 
traumática relativa a varias presentaciones nefastas que hice en la licenciatura de 
BBAA. Posteriormente, en el TFM PALABRAPALPEBRAL: Trabalenguas visual en la 
conferencia performativa reflexionaba en esencia sobre qué significa hacer una 
presentación oral de una investigación artística. Así, esbocé y practiqué un tipo de 
conferencia-interferencia basada en lo blando de la encía —contenida en la palabra 
conferencia— en lugar de en lo rígido del diente y de la ciencia —que también contiene 
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un fragmento de encía—38. Sea como fuere, si lo que diferencia a la conferencia 
performativa de la performance tradicional es que «la primera está más centrada en la 
información en vez de en el cuerpo» (Olveira, 2014: 18), es lógico acompasar su auge 
a partir de internet 2.0 y las TIC, cuando la información salta por los aires. Un segundo 
repunte de la conferencia performativa puede deberse al Big Data y a la IA con estética 
post-internet, en cuyo entramado se perciben cientos de performances y vídeos 
transmitidos por software de voz en los que Siri ejerce de maestra de ceremonias. 
Aunque el estudio de la conferencia performativa no es primordial en esta investigación, 
hay tres piezas que explican aspectos esenciales de mi metodología:   

 
1. Ramón Gómez de la Serna, El orador o la mano (1928). En el parque del 

Retiro de la Serna profiere un breve discurso sobre la oralidad y, subliminalmente, sobre 
el ojo, la mirada y la habilidad manual. Hay tres claves que lo vinculan con mi praxis, a 
parte de su corta duración: 1) La incorporación de una sonoridad disruptiva o 
entrecortada como el cacareo —en mi caso, distorsiones de voz, tartamudeos o 
susurros—. 2) La importancia de lo manual y lo objetual mediante la actuación con una 
mano postiza enorme —en mi caso se relaciona con los movimientos de los dedos 
tecleando en directo—. 3) La heterodoxia visual debido al monóculo sin cristal o al 
monóculo de nuevo rico (Gómez de la Serna, 1928) —que en mis piezas se une 
mediante las afecciones oculares— (Fig. 12). 

 
2. John Cage, Lecture on nothing (1959). La importancia que aplico sobre esta 

pieza precursora es el uso de la partitura textual con un lenguaje propio. La sofisticada 
estructura se establece por mesósticos, un tropo que va del caligrama al sudoku en el 
que se puede hacer una lectura en vertical a través de los versos horizontales. Por otra 
parte, indica las respiraciones o las entonaciones mediante signos diacríticos como los 
apóstrofes o mediante cambios de formato como la negrita (Fig. 12). En una onda 
parecida se encuentran las completas partituras performativas que María Salgado y 
Fran MM Cabeza de Vaca hicieron para Jinete Último Reino 339. 

 
3. Robert Morris, 21.3 —1964—. La profesora y compañera de departamento 

Selina Blasco relata en La teoría encarnada (2013) que la performance de Morris 
consiste en un playback chapucero sobre la grabación de un ensayo pronunciado por 
Erwin Panofsky en 1939. Un concepto que anticipa la pieza es el de la esquizofonia 
(Schafer, 1994: 58), una separación del sonido de su fuente emisora gracias a la 
tecnología, que queda patente cuando «el movimiento de los labios de Robert Morris no 
coincidía con la voz de Panofsky que escuchaba el espectador» (Blasco: 2013: 15). El 
efecto en mi caso es señalado cuando hablo-rapeo sobre mis respiraciones y sonidos 

 
38 En concreto, en el documento plasmé las piezas y las metodologías de Cris Blanco, María Salgado y 
Fran MM cabeza de Vaca, Ryan Rivadeneyra y Fernández & Fernández —Agustín Fernández Mayo y 
Eloy Fernández Porta—. 
39 María y Fran desgranaron su metodología en los Encuentros Sonoros de la Facultad de Bellas Artes: 
https://youtu.be/mQi8RkreJzA  
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bucales en piezas como Hipertrofia Mamá (2017a) o Entropión, que explicaba mi TFM40. 
Además, Morris decodifica de manera aberrante algunos estándares de la conferencia 
como el micrófono, el atril, el vaso de agua o la vestimenta y pone en cuestión lo 
pedagógico (Fig. 12). 

 

 
 

Fig. 12. Montaje con dos capturas de El orador o la Mano y una imagen de 21.3  
sobre la primera página de la partitura de Lecture on nothing. 

 
Para cerrar esta breve actualización sobre mis intereses en la conferencia 

performativa he de añadir que dos ideas de Isidoro Valcárcel Medina se adhieren bien 
a mi metodología. La primera es la conferencia en morse, pues siempre que utilizo las 
dos teclas de desplazamiento de diapositivas imagino un ritmo en ese código. La 
segunda es ((Coloquio-Conferencia)) de 1983, un hipérbaton estructural llevado al 
extremo en el que, para el desconcierto de lxs asistentxs, el encuentro se iniciaba con 
un coloquio antes de saber el tema de la conferencia o de llegar si quiera a pronunciarse. 

 
 

 
40 Enlace directo a la grabación de pantalla de la pieza: https://vimeo.com/146191293 . Para ejemplificar 
la esquizofonía en clase suelo poner un fragmento de la pieza évênement nº1 de Anne-James Chaton 
realizada en 2001 y que puede verse aquí: https://youtu.be/twPBjmFMH9g  
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Apunte: Oratoria performativa 
 

Es pertinente reseñar un taller de oratoria performativa que imparto junto a la filóloga 
Irene D. Castellanos. LabOratoria analiza y pone en práctica el modo de hablar desde 
la oratoria clásica griega hasta la tartamudez de la información en una pantalla de 
smartphone craquelada. Consta por el momento de dos ediciones: la primera tuvo lugar 
en la facultad de Bellas Artes UCM en octubre de 2019 y la segunda en La Casa 
Encendida durante enero y febrero de 202041. Tal y como reza su descripción 
promocional, está dirigido a estudiantes, investigadoras, artistas, oradoras, personas de 
cualquier ámbito que tengan que presentar oralmente un proyecto, empollonas y cotillas 
que quieran mejorar su discurso, personas con boca, con paladares sensibles y 
ortodoncias flexibles interesadas en la conferencia performativa y animales con 
dificultades para hablar en público. 

A medio camino entre la oratoria clásica y los últimos experimentos en 
conferencia performativa, trazamos una aproximación multifocal a las nociones básicas 
de una retórica anti-coaching. También prestamos especial atención al soporte visual 
que apoya o se enfrenta a la oralidad, profundizando en los distintos usos del diaporama 
y en la dialéctica del archivo digital. La finalidad del taller es poner a disposición de lxs 
asistentxs una serie de herramientas que puedan utilizar en presentaciones orales, en 
la elaboración de statements y en las defensas de TFG, TFM y tesis doctoral (Fig. 13). 

 

 
Fig. 13. Imagen que sirvió de base para el primer cartel de LabOratoria. Por el autor, 2019. 

 
 

 
41 Enlace al taller en La Casa Encendida: https://www.lacasaencendida.es/cursos/escenicas/laboratoria-
laboratorio-oratoria-performativa-10639 y enlace al taller en la facultad de Bellas Artes: 
https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-135627/LabOratoria.pdf  
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Diaporama performativo o performance de PDF 
 

Lo he llamado de muchas maneras: fotojockey, blink sessions, sesiones parpadeantes 
o performance de PDF, pero diaporama performativo es técnicamente el apelativo que 
se adhiere mejor al formato de conferencia performativa que practico42. Los espacios de 
un PDF, un PowerPoint o incluso un documento de Word, me sirven como pretexto para 
imbricar una presentación de diapositivas al uso con gestos y movimientos muy 
ensayados de dedos, labios y teclas. Con el diaporama performativo expongo la pieza 
artística en directo mediante tecnología lowtech y trazo una línea casi aritmética entre 
didáctica y dialéctica, emisión y recepción y régimen audiovisual y un cuerpo que lo 
guía. 

En el artículo Pinchar un PDF. Acercamientos al diaporama performativo (2018) 
parto de una ponencia en vivo que es insertada en los márgenes de una revista 
académica43. A pesar de la problemática que supone no poder transmitir literalmente los 
tempos —una dicción muy rápida—, las entonaciones y las distorsiones de voz o los 
movimientos de las diapositivas, la meta-narración que supuso hablar de la historia del 
PDF en un documento PDF fue una limitación enriquecedora. En Pinchar un PDF se 
hackean los mecanismos internos del popular visualizador de documentos estáticos, 
desde los tamaños de las diapositivas —como en un test de agudeza visual— y sus 
movimientos, los atajos de teclado y hasta el panel de herramientas (Fig. 14). 

 

 
 

Fig. 14. Detalles de las diapositivas de Pinchar un PDF: una mano-cursor que orbita como un satélite por 
una diapositiva reducida al mínimo, la portada con tres iconos de PDF y un zoom de un poema sobre el 

panel de herramientas inventadas que se cantaba con autotune. 
 

 
42 Puede ampliarse información respecto a la metodología del diaporama performativo en el apartado 
homónimo del libro Palabra parpadeo (Ferreira, 2016: 44-45). 
43 La presentación performativa fue realizada en el marco de Encuentros sin créditos en la Sala de Arte 
Joven de Madrid el 26 de noviembre de 2016 (https://youtu.be/e9h2Mr8yxxQ?t=800) y posteriormente fue 
reformateada en la revista [i2] Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio (vol.6 Núm.2). 
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Tras este artículo auto-reflexivo y varios PDF performativos elaborados para el 
TFM44 pasé a formato PowerPoint con la pieza Hipertrofia mamá (2017a) —que se 
detallará en la segunda parte de la tesis— debido a las transiciones lentas entre 
imágenes que un PDF no permite. En el último año he experimentado también en directo 
con un Word en la Performance mecanográfica —que se verá en la parte final de la 
metodología dedicada a la post-escritura— y he realizado una Hiperlectura 
oftalmológica, que consiste en una grabación de pantalla en la que pulsando una única 
tecla  —la flechita del avance— con un solo dedo paso en menos de dos minutos las 
1000 páginas del PDF del libro Oftalmología clínica (Kanski y Browling, 2012)45 —ambas 
se encuentran dentro del discurso de CONFERENCIA HIPERTRÓFICA46—. En 
Hiperlectura oftalmológica se produce un gesto muy sencillo que expresa lo que significa 
pulsar una tecla y el dolor corporal que puede producir mientras va avanzando 
infrapalpebralmente el contenido. Por último, una presentación con diaporama puede 
convertirse en performativa modificando el ritmo de la dicción, emitiendo el discurso a 
10 sílabas por segundo, tal y como realicé en el evento del PhDay de 2019 en mi 
facultad. 
 
 

Coreografiar el archivo 
 

Me interesan especialmente un tipo de diaporamas o conferencias performativas en las 
que la reflexión sobre el imaginario del archivo digital y sus movimientos son esenciales, 
ya sucedan en directo o queden documentadas mediante la grabación de pantalla. 
Acciones como descargar, mover, renombrar, cortar, copiar, trasladar o pegar 
componen la sintaxis digital performativa. Los archivos engloban una coreografía 
temporal, ya que conservan el pasado y a la vez son «máquinas de transportar el 
presente hacia el futuro» (Groys, 2016: 211). Como engranajes de la ciencia y de la 
ficción, el archivo online es un dato de Schrödinger que está a la vez vivo en la caja de 
tu pantalla y muerto en la caja del servidor de un Centro de Procesamiento de Datos —
CPD—.  

 
Un mapeo de prácticas con archivos manejados por artistas dirige en primer 

lugar a la ya citada trilogía contra-internet de Zach Blas (2015). La música, los textos, 
las imágenes e incluso los fondos de escritorio cobran una relevancia y una sofisticación 
que sin embargo no impiden mostrar el proceso tal cual sucede, pudiéndose ver hasta 
el último clic que corrobora la finalización de la grabación de pantalla.  

La siguiente coreografía de archivos es la serie Indispensible BLUE (2016) de la 
también coreógrafa Bryana Fritz, que pude ver en directo gracias al festival Me gustas 
pixelad_2018, comisariado por Matías Daporta en La Casa Encendida47. Alejada de la 

 
44 Se tratan de Entropión, al que ya se enlazó y de Test de Boston, que fue expuesto en la muestra 
Apuntes para una psiquiatría destructiva en 2018 y que puede verse aquí: https://vimeo.com/146460688   
45 Enlace para ver la pequeña pieza: https://drive.google.com/file/d/1IFFzWL-
w5QtvVnYoK7t44OCqTu86P5Re/view?usp=sharing  
46 Esta conferencia fue realizada en el marco de la XXX Edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la 
Comunidad de Madrid el 12 de diciembre de 2019. 
47 Más información del evento: https://www.lacasaencendida.es/escenicas/artista-su-escritorio-8446  
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perfección formal de Blas, los directos y las grabaciones de Fritz tienen tembleques, 
dudas o glitches lentos que aportan corporalidad y certifican que hay alguien al otro lado 
de la pantalla. El cursor baila alrededor de las carpetas azules y de nombres de archivos 
y textos que relacionan el lenguaje íntimo con el paisaje digital —en toda la amplitud del 
término—. El cromatismo y las palabras lubrican las decisiones sobre qué archivos abrir 
(Fig. 15) o hacen emerger poemas sinestésicos mediante miniaturas nombradas con 
partes de la anatomía humana. En definitiva, los sonidos, con sus tonos y sus 
tonalidades escapan de las directrices ortodoxas preprogramadas por un sistema 
operativo. 

 

 
 

Fig. 15. Frame de Indispensible BLUE 2 (offline) de Bryana Fritz. 
 
Para cerrar la coreografía de referencias es preciso nombrar dos piezas que 

comisarié en la exposición Estudio_Escritorio (en Ferreira, 2017b). El vídeo 247 MB48 
de Mia Coll es un caso peculiar de coreografía en el que se juega con el tiempo habitual 
de espera que ocupa el procesamiento-renderizado de un archivo. La investigación 
pretende revalorizar los momentos de aparente inactividad o improductividad frente a la 
optimización neoliberal. La otra pieza es la conferencia vo·cal·ise de Christian 
Fernández Mirón (Fig. 16), realizada el 18 de octubre de 2017 dentro de las actividades 
del taller AFK (Awake from Keyboard). Christian habla a través de un archivo .txt escrito 
en directo acerca de la voz y lo sonoro, pero sin mover la boca. La sombra de su cuerpo 
ejerce de directora de orquesta con un theremín grupal o con ejercicios de lectura o 
dicción entre los archivos o programas albergados en un escritorio personal. 

 

 
48 Para ver la pieza: https://vimeo.com/180965907  
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Fig. 16. Detalle de vo·cal·ise de Christian F. Mirón. Fotografía de La proyectora de Ideas. 
 
A lo largo de los 3 años y las dos prórrogas de la tesis he almacenado pequeñas 

prácticas con los archivos. Incluso me he tatuado una carpeta de Windows sobre el 
pezón izquierdo. La iconografía de los iconos, sus nombres o las miniaturas son 
trasladadas a la mesa de operaciones del editor de imagen para lograr un metalenguaje 
susceptible de significar y, por ende, de ser modificado. Así, un ojo que asoma entre la 
miniatura de una carpeta es utilizado como detonante en la conferencia Nueva pestaña49 
(Ferreira, 2017b) y la carpeta que alberga la tesis se licua en un remolino en el que el 
nombre y la etiqueta se van fundiendo muy lentamente en una espiral azul, como quien 
remueve el té con una cucharilla50. Bajo el párrafo se insertan una serie de imágenes 
que dan cuenta de la coreografía surgida en la investigación entre archivos, contenidos, 
cuerpos y vacíos —toroides— (Fig. 17). 

 
 

 

 
49 La ponencia al completo puede verse en el siguiente enlace: https://youtu.be/MgB5mn77p4M  
50 Link del experimento: 
https://drive.google.com/file/d/1CnKC49Yfa6BkWa23IWqT2TeXe9Ww1hyX/view?usp=sharing  
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Fig. 17. Archivos deformados, geometrías y tatuaje que surgen en el proceso de investigación. 
 
 

4. Lectoescritura digital  
 

El último punto a tratar en la metodología traspasa las guías de la conferencia 
performativa, ya que los procedimientos de la lectoescritura digital son más generales y 
a la vez más ambiguos. Mi foco sigue estando en lo performativo de la información, pero 
cambia el espacio y el contexto: de la sala de reuniones, los micrófonos, el seminario, 
la sala de arte o las butacas paso a reflexionar sobre los actos que se producen en las 
pantallas, las interfaces, los teclados, las sillas giratorias y sobre su relación con el 
cuerpo y con las posturas que adopta. Las tecnologías post-alfabéticas ofrecen maneras 
de leer y escribir diferentes a la de la página de papel. No me refiero a una Lectoescritura 
digital como la abordada por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
en 201951, donde se estudia cómo se activa la lectoescritura en la interfaz desde un 
punto de vista de mediación filológica, sino a una lectoescritura intersticial y especulativa 
en la que lo tangencial a la información saca a relucir el eje tensional producido entre 
entendimiento y disrupción. No es casualidad que el lector de PDF más usado en todo 
el mundo adquiera el nombre de Adobe Acrobat Reader —lector/a acróbata—.  

 
51 Fuente: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/lectoescritura-digital/investigacion-educativa/22961  
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Compruebo cada semana que la batería del ratón dura menos que la del teclado, 
hecho que indica que me muevo por la interfaz más de lo que escribo, siendo el cursor 
una especie de dedo que guía la lectura o la mirada. En el contexto online el hashtag 
vigila las tendencias y el hipertexto reconfigura al instante la práctica de la lectura y la 
escritura. En la narrativa hipertextual lxs lectorxs o videntes pueden tomar decisiones 
sobre su recorrido.  

La lectoescritura performativa es interfacial porque la interfaz se sitúa siempre 
entre la cara y el dispositivo e interracial porque pone en relación lo orgánico con lo 
inorgánico. No obstante, la imagen digital se mueve tanto que requiere cierta 
estabilización externa, asunto que queda plasmado con las extensiones manuales del 
palo-selfie o las variantes de trípodes articulables como las steadycams de bajo coste. 
Dicha coyuntura me animó a crear la pieza steadybook —que posteriormente se 
mostraría en la exposición *PostFlick a finales de 2018—. En ella, un estabilizador de 
imagen adaptable, que de manera ortodoxa sirve como apoyo para el hombro o las 
manos —y así mitiga los temblores—, se enrosca sobre un libro antiguo de construcción 
de arcos y bóvedas (Fig. 18). La escultura consigue una arquitectura alfabética y post-
alfabética al mismo tiempo, y simula un atril ergonómico que se disloca para producir 
significado por sí mismo pero que impide leer ciertas partes del discurso. Lo digital solo 
aparece como un rastro elidido, con lo que se plantea la incidencia de internet en el 
mundo físico, es decir, en el ámbito de lo post-digital o de post-internet. 

 

 
 

Fig. 18. Steadybook colocada en modo atril, 2018. 
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En la lectoescritura digital el discurso no tiene por qué ser performativo, pero es 
performado —en pasiva— obligatoriamente debido a los formatos. Así, se trasladan 
contenidos de un sitio a otro mediante el copia-pega, que supone literalmente un acto 
de post-escritura y de post-lectura porque ocurre después de lo ya escrito o ya leído por 
otrx usuarix. Además es una lectoescritura momentánea, no-creativa y replicativa, que 
hace ganar tiempo mediante una conjunción de teclas o comandos. Seleccionar y 
gestionar el lenguaje en la era digital (Goldsmith, 2015) es una tarea abstracta pero 
fundamental que modifica las lógicas de la lectoescritura alfabética. Encontrar el 
equilibrio entre la lectoescritura secuencial y la simultaneidad del contenido post-
alfabético (Bifo, 2007) es una labor que se ve reflejada el proceso de investigación. La 
gestión multitarea entre distintos formatos amalgamados en el escritorio puede 
observarse en la siguiente captura en la que hay 7 documentos de texto —de dos 
programas distintos—, un navegador que fractalmente se divide en varias pestañas y 
una carpeta con otras subcarpetas y archivos, todo ello abierto a la vez (Fig. 19).  

 

 
 

Fig. 19. Captura de pantalla realizada el 30 de julio de 2019 a las 15:11h. que documenta  
el proceso de lectoescritura simultánea de la tesis. 

 
Además, en la lectoescritura ofimática es posible teletransportar el texto. Practico 

a diario una opción de viaje temporal en este mismo espacio que puede serte útil en el 
proceso de lectura del archivo: el índice hipervinculado y la opción de buscar términos 
en el propio documento —Command + F— evita el deslizamiento en línea vertical del 
scroll, pudiendo ir directamente a áreas semánticas escritas hace 10 minutos o hace 
más de un año. La pequeña lupa de la búsqueda situada en la esquina superior derecha 
del procesador equivale a una máquina del tiempo digital. También se trastocan las 
distancias mediante zooms y contra-zooms que permiten tener una vista general del 
discurso o bien una precisión cercana al 500%.  

 
Un proyecto idóneo para ver de qué maneras el lenguaje se contorsiona, se 

hipertrofia o baila en la lectoescritura digital es so much flex de Claudia Pagès, un vídeo 
en el que una contorsionista, un culturista y un bailarín de vogue «exploran la noción de 
rendimiento-performance» (2014). Los tres personajes realizan distintos movimientos 
en los que los músculos y el discurso se adaptan al espacio pero organizan la 
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información de acuerdo a su ámbito profesional. La flexibilidad entre el espacio somático 
y el discursivo queda reflejada perfectamente con la contorsionista. En este frame (Fig. 
20) se la puede ver en una postura en forma de X sobre un sofá beige haciendo una
llamada desde un móvil que sostiene con una mano a otro dispositivo que agarra con 
un pie, después de que Claudia diga la frase: «tener desempeño [performance] para la 
organización es crucial, y ser flexible puede ayudar a ello» (2014). Con el ejercicio se 
demuestra que, aunque se escriba algo sentado, con los codos rectos, caminando o 
haciendo la postura del escorpión en codos, la interfaz autorregula y estandariza el 
mensaje.  

Fig. 20. Captura de so much flex, Claudia Pagès, 2014. 

Lectoescritura cinemática 

La lectoescritura digital performativa subraya el propósito de una tesis escrita en buena 
parte en movimiento. Anoto ideas constantemente en los post-it virtuales de la app 
Google Keep y las escribo en todas las condiciones y los espacios posibles, temeroso 
ante la amnesia digital. Es más, las interfaces en su amplia mayoría poseen una gran 
variedad de movimientos internos y autónomos como los banners, cosa que no ocurre 
en las cuatro paredes de una página. El hito que marca el modelo cinético es el paso 
del ordenador al smartphone como tótem tecnológico cotidiano, cuya portabilidad, 
ligereza y rápida distribución acompasan a lo psicosomático.  

La lectoescritura cinemática es peripatética, siguiendo la acepción del término 
aristotélico que indica algo que se enseña paseando52. Entre otras cosas, la atención 
desmesurada que se dedica al móvil mientras se camina genera peatones smombies —
acrónimo de smartphone zombies—. Este deambular atrofia la mira periférica en una 
bizquera de la concentración que provoca cerca del 20% de los atropellos (Robles, 
2019). La impronta en el paisaje urbano es tan surrealista que se crean carriles ad hoc 

52 Léase la etimología en la entrada del DRAE: https://dle.rae.es/peripat%C3%A9tico?m=form 
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para que lxs zombies puedan circular segurxs con su smartphone53. La velocidad de la 
información crea, paradójicamente, caminantes lentxs y ligeramente enchepadxs que 
van dando tumbos.  

Enlazando con la IABS, y siguiendo la línea gráfica del error ortográfico, realizo 
una propuesta de display con las zapatillas Converse VLTG Chuck Taylor All Star Mid 
Top. La performatividad del acto debería culminar en un futuro al llevar las zapatillas 
puestas en la presentación de la tesis. En las imágenes siguientes pueden verse las 
Converse sujetando un smartphone con la imagen de la pieza steady.docx bajo una 
pose con la misma zapatilla puesta cuya lengüeta tiene dos lamparitas de lectura y dos 
lápices rayados metidos en un calcetín negro (Fig. 21).  

 

 
 

Fig. 21. Zapatilla con luces de lectura y lápices + zapatillas licuadas con la pieza steady.docx. 

 
53 En esta noticia se hacen eco de la acera para teléfonos móviles en Manchester y hay un bonito vinculo 
en el título entre stroll —pasear— y scroll —deslizarse por la pantalla—: 
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/walking-lanes-trialled-zombie-smartphone-18987206  
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Post-lectura y Post-escritura 
 

a) Post-lectura 
 

En la lectura post-alfabética surge un conflicto entre las acciones mirar y leer. La mirada 
es rebajada a la categoría de visualización y la lectura se torna en post-lectura. Las 
lógicas de internet impiden la contemplación y la concentración y los tempos de la 
lectura alfabética resultan difíciles de mantener ante la hiperestimulación multipantalla. 
Es más, los softwares que nos leen la mirada como el eyetracking presuponen una 
correspondencia entre lo que se mira y lo que se piensa (Crary, 2019: 104) en cuanto al 
tiempo y la intensidad que pasamos en un determinado sitio web. La problemática entre 
mirada y lectura es señalada por Ira Lombardía en un diseño que emula el test de 
agudeza visual de Snellen bajo el lema No se trata de mirar, se trata de leer (Fig. 22). 

 

 
 

Fig. 22. Ira Lombardía, póster de It´s not about looking, 2015. 
Fuente: https://www.iralombardia.com/it-s-not-about-looking 

 
Para entender las nuevas formas de lectura —y sus nuevos hábitos— es 

fundamental acercarse a la idea de poslexia establecida por Mark Fisher (2018), quien 
afirma que lxs usuarixs jóvenes «tienen la capacidad de procesar los datos cargados de 
imágenes del capital sin ninguna necesidad de leer: el simple reconocimiento de 
eslóganes es suficiente para navegar el plano informativo de la red, el celular y la tv» 
(2018: 54). Paralelamente, asegura que es el acto de leer en sí mismo y no 
necesariamente su contenido lo que frustra y aburre, ya que las dinámicas de 
concentración van en contra del resto del universo digital (Fisher, 2018). 
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Se puede deducir por tanto que la post-lectura o poslexia se realiza en 
movimientos rápidos y en diagonal, generando una suerte de lectura de titular o eslogan, 
a distancia, transversal o hipertextual y multitarea. Tales características vinculan la 
lectura humana con la maquínica: «Nuestros hábitos de lectura –hojear textos densos 
en busca de palabras clave– parecen imitar la forma en que trabajan las máquinas» 
(Goldsmith, 2015: 230). El zoom como pellizco y el scroll como deslizamiento rompen la 
lectura occidental de izquierda a derecha. El scroll plantea una página infinita que, 
paradójicamente, resulta más lineal y menos fragmentada que la lectura alfabética. Por 
tanto, leer en scroll puede aportar una sensación de incompletitud que no ocurre con el 
acto coreográfico y rítmico de pasar las hojas con las manos. En definitiva, la post-
lectura es una suerte de no-lectura, al igual que la post-escritura no tiene por qué estar 
ligada a la creatividad. 

 
En mi práctica personal, realicé una post-lectura o texto-reacción en un vídeo de 

20 minutos que se simultanea con la lectura del artículo Reacting>>Reaction. La 
performance de la recepción (2019b). En la grabación de pantalla voy comentando 
miniaturizado —al estilo de las vídeo-reacciones musicales— con el filtro ojos saltones 
de la app Photo Booth algunos conceptos que están dentro del texto y otros que se 
quedaron fuera (Fig. 23). 

 

 
 

Fig. 23. Captura de la texto-reacción y una lectura del formato impreso del artículo (Ferreira, 2019b). 
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Otra tendencia que el arte extrapola de la coyuntura son los clubs de lectura 
heterodoxa. En un primer ejemplo, lxs coreógrafxs Bryana Fritz y Henri Andersen 
plantean lecturas comunitarias mediante alternancias lumínicas y posturas afectivas en 
el Slow Reading Club54. Un segundo caso es el Lazy Reading Club descrito por Uriel 
Figué en el texto “Lazy reading clubs”: prototipar la “idiotic city” en infraestructuras 
acolchadas (2020), acontecido también en el contexto artístico belga. Voces en off 
mezcladas con cantos de pájaros amplificados inundan un entorno y una experiencia 
confortables mientras se está tumbadx en una de entre muchas camillas. En ambos se 
consigue una terapia de choque que aberra los ritmos utilitaristas de la post-lectura 
capitalista. 

 
 
 b) Post-escritura 
 

Al parecer, la mayoría de la escritura hoy en día continúa como si Internet 
jamás se hubiera inventado. (Goldsmith, 2015: 28) 

 
Mi idea sobre la post-escritura está relacionada con la de escritura no-creativa 

planteada por Goldsmith (2015). La maleabilidad de la escritura digital se refleja en que 
puede insertarse en una gran variedad de formatos o contendores, por ejemplo. Para 
visibilizar la post-escritura pienso en una masa viscosa con teclas de ordenador (Fig. 
24). Se trata de un material satisfactorio y táctil que tiene tropezones mecánico-
alfabéticos. En 2018 hice efectiva la acción con la venta de tarros se slime y teclas en 
el mercadillo negro de internet The Internet Yami-Ichi, realizado en Matadero Madrid 
como parte del festival Tentacular de 201855.  

 

 
 

Fig. 24. Imagen perteneciente al proyecto Las uñas de Deleuze (Ferreira, 2019a). 

 
54 Fuente: https://www.vooruit.be/en/agenda/2555/Slow_Reading_Club/Bryana_Fritz_Henry_Andersen/  
55 Más información sobre el evento: https://www.neo2.com/interner-yami-ichi/  
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La descuartización de la secuencia alfabética en el teclado QWERTY acarrea 

sendas re-ordenaciones mentales, como se verá en el apartado de la primera parte 
llamado QWERTYzación. Goldsmith defiende con tino que en la era digital se escribe y 
se lee más que en el logocentrismo alfabético (2015: 55). En lo alfabético el proceso de 
escritura y el de publicación están obligatoriamente separados temporalmente, pero en 
los post de las RRSS no sucede tal cosa. Goldsmith cataloga un gran número de nuevas 
escrituras fuera de lo tradicional como el procesamiento de palabras, la construcción de 
bases de datos, el reciclaje, la apropiación, el plagio intencional o la programación 
intensiva y aporta varios ejemplos de prácticas que se insertan en esos modelos 
pseudopoéticos (2015:  24)56. 

 

 
 

Fig. 25. Imagen de la Potato Performance en 2020 (fotografía de Juan Covelli).  
 

La post-escritura se encuentra en prácticas como la Potato Performance de 
Justin Hodges —2014—57. Como su nombre y su imagen indican (Fig. 25), una patata 
de verdad es apoyada sobre un teclado y ejecuta un proceso hipnótico de escritura que 
se ve en la interfaz. Un acto tan simple muestra una especie de milagro escritural que 
aúna materiales naturales y sintéticos, realidades y eventos on y offline, las necesidades 
básicas del mundo tecnologizado y el ritual ancestral con el desliz post-alfabético. 

 
Para completar lo relacionado con la post-escritura quiero resumir un 

experimento performativo que realicé a finales de 2019. La Mecanografía performativa 
o performance mecanográfica pone en práctica clics, deslizamientos y tecleos rápidos 

 
56 Algunas de estas prácticas fueron incluidas como ejercicios en el taller que impartí con Nacho 
Rodríguez en febrero de 2019 llamado Perder clase en internet —en honor al libro-asignatura Wasting 
time on the internet del propio Goldsmith—: http://www.arteytecnosfera.com/perder-clase-en-internet/  
57 En 2020 la performance pudo verse en la propuesta online y offline Presentness, curada por el colectivo 
MSD —Daniela Gutiérrez y Sebastián Mira—dentro de the Wrong Biennale —en la versión física tuvo 
lugar en @Estación Terrena de Bogotá—. Más información: http://presentness.xyz/  
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sobre un documento de texto en blanco cuyo discurso va señalando las in-capacidades 
humanas respecto a la celeridad computacional. No obstante, lo novedoso es el aspecto 
sonoro de la pieza: cada gesto realizado con los dedos en el área de influencia del 
teclado es distorsionado y amplificado por un micrófono de contacto pegado a la carcasa 
del PC. De esta manera quiero resaltar el cuerpo de las teclas y dotar de significado 
cada pulsación, desde las letras nerviosas hasta los gestos abstractos que abren y 
cierran un documento y lo hacen retumbar (Fig. 26), huyendo de lo monótono o 
monotonal del acto de escritura digital. El diaporama en Word se vuelve una cadena 
ofimática y corporal-bacterial que copa el ambiente con un pizzicato ruidista. A 
continuación pego el texto escrito en directo58: 

 
 

  
 

Fig. 26. Captura del escritorio y de la 
situación del documento cuando 

inicio la performance. 
 

 
 

 
 
 
 

 
58 Enlace para ver —y escuchar— un fragmento de la performance mecanográfica dentro de la 
CONFERENCIA HIPERTRÓFICA en la Sala de Arte Joven de la Com. de Madrid: 
https://drive.google.com/file/d/1EfetUTn1W2Nu2ajsaD4STQ125EhUdYkc/view?usp=sharing     

P E R F O R M A N C E mecanográáááfica 
 

ORTORIPO// 
fbcreyuwbcvryuhkfjdsnvcurfdsgbvchjrtfsdbfvncfd

hjcvefgymrxedfkcnmfxejkdnsvcffrjked// 
PERFORMATIVIDAD 

 
Nanananandie escribe tan rápido como el 

modem más lento. Los dedos nononono pueden seguir 
el ritmo del cerebro y el pensamiento nononono puede 

seguir el ritmo de la WWW y los ojos cansados ya no 
parpadean nononono. Segurmanete todo ESTO ESTÉ 

lleno de fallos ortotipográficos por la dislexia 
tecladodactilar del qwerty 

Qwerty 
Werty 

Qwerty 
Qwerty 
Werty 

Mientras lo asimilas puedes escuchar el 
ssssssssssssssssssussurro alterado de las 30000 

bacterias.  
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Patologías post-alfabéticas 

 
La primera vez que me crucé con el término post-alfabético fue con el libro de Franco 
Berardi —Bifo— Generación Post-Alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo 
(2007). Pocos meses después recibí un pequeño input que aparecía en el cuaderno de 
sala de la exposición del colectivo DIS59 en La Casa Encendida: Pulgares que escriben 
y se deslizan o, si se respeta la intención rítmica del título original, Thumbs That Type 
and Swipe (2018) —leer en voz alta y marcar las mayúsculas—. Nunca más volví a ver 
la palabra post-alfabético escrita ni a escucharla fuera de estas dos referencias, ni 
siquiera entre los 18 millones de resultados que ofrece Google60.  

Esta parte bien podría haberse titulado Patologías del «lenguaje provisional» 
(Goldsmith, 2015), del lenguaje en internet o del lenguaje digital. Sin embargo, tratar en 
profundidad el estado de la cuestión de lo post-alfabético me ha parecido lo más 
coherente con el proceso de la investigación. Los factores que dan sentido a la 
articulación de mis ideas en relación a lo post-alfabético son: el tratamiento de la propia 
palabra compuesta como recipiente susceptible de manipulación debido a la adhesión 
del prefijo con guion post-; la alusión al alfabeto en el lexema, que hará reflexionar sobre 
el pasado y lo alfabético per sé, y, por último, su sonoridad al juntarlo a palabras como 
patologías o posturas, generándose un significante entrecortado a través de la 
repetición del fonema /p/ —/p/atologías /p/ost-alfabéticas—. Trabajar con material 
alfabético llevará a tratar directamente con las letras, permitiendo analizar en precisión 
las evoluciones y mutaciones de caracteres, grafías, significantes e incluso los signos 
diacríticos desde su primigenio orden secuencial hasta su dislocación y picadillo digital. 
En resumen, se trazará una línea discontinua en el paso de las tecnologías alfabéticas 
a las post-alfabéticas. 

Bifo estudia las ramificaciones del lenguaje en la tecnología y su influencia en la 
conducta social desde un punto de vista patológico. Su campo semántico abarca otros 
conceptos como bifurcaciones, mutaciones y disturbios, siempre con una perspectiva 
ambivalente, ya que en el proceso de transformación post-alfabético la «mente 
manifiesta nuevas potencias conectivas, nuevas competencias interactivas, pero el 
pasaje es atravesado por disturbios, sufrimientos y patologías» (Bifo, 2007: 80). Por 
tanto, mi estudio tiene en cuenta las nuevas habilidades con un propósito paralelo de 
despatologización, pero siendo consciente de las enfermedades de la palabra —
etimológicamente: pato-logía— en el medio digital. Los nexos planteados entre la 

 
59 DIS está actualmente formado por Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso y David Toro. Además 
de numerosos proyectos propios —DIS Magazine, DISimages, DISown o dis.art—, destaca en su trabajo 
la curaduría de la Bienal de Berlín en 2016. 
60 Como se dijo en la IABS de la Metodología, Bifo abandona el término post-alfabético en su obra 
posterior. De ello da cuenta la publicación de libre acceso Precarious Rhapsody. Semiocapitalism and the 
pathologies of the post-alpha generation (2009) en la que, a pesar de ser nombrado en el título y a pesar 
de haber pasado únicamente dos años desde la versión en castellano (2007), solo se encuentra una 
coincidencia textual exacta con post-alphabetic (2009: 96). 
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información y sus síntomas me llevaron a actualizar la problemática agramatical de las 
situaciones del lenguaje en el contexto online y offline: desde las publicaciones en RRSS 
hasta el vocabulario íntimo que usamos en el ordenador personal o las notas del 
smartphone, pasando por el léxico propio de las máquinas con los lenguajes de 
programación. En definitiva, mi hipótesis es que una patología post-alfabética no es 
solamente un descuido ortográfico en un tuit, sino que se trata de una anomalía 
sistémica en la evolución, el manejo y la convivencia con el modelo alfabético.  

Una fracción importante de las ideas que se desarrollan en esta parte surgen de 
la ponencia Patologías post-alfabéticas: somatizar internet desde la lectoescritura 
performativa61 (Ferreira, 2019c), realizada en el marco del Seminario Internacional de 
Jóvenes Investigadores (Con)Vivir en Tecnópolis, organizado por el Instituto de Filosofía 
del CSIC. La portada de tal presentación muestra las tres primeras letras del abecedario 
construidas mediante una superposición de emojis (Fig. 27).  

 

 
 

Fig. 27. Portada de Patologías post-alfabéticas: somatizar internet desde la lectoescritura performativa 
compuesta en http://emoji.ink/ 

 
En la primera grafía se pueden ver muchas circunferencias amarillas sin nariz —

en adelante, caras— con un ojo guiñado y la lengua fuera, plasmando la mueca idónea 
para la ironía, la picardía y lo naif de la comunicación en internet. La letra B se compone 
de minúsculas caras asustadas bicolores que usurpan el rol del estrés y la paranoia. La 
última letra está durmiendo en un reposo amalgamado y sobreproducido que sueña en 
onomatopeyas con la última letra del abecedario —z, Z, Z—. Así, la ironía, el estrés y el 
aburrimiento son tres de las dolencias del lenguaje y la conducta que sobrevolarán las 
páginas siguientes. El diseño aboga por una mezcla de pre- y post- alfabetos que 
conectan la herencia latina con la instantaneidad bidimensional. 

Por último quiero proponer un ejercicio de lectura performativa. Un mismo texto 
de Heidegger aparecerá culminando esta antesala y en la coda final de la primera parte. 
El fragmento es referenciado casualmente por dos de los autores más presentes del 
estado de la cuestión —Bifo (2017b: 288) y Groys (2016: 172)—. En primera instancia 

 
61 La comunicación puede escucharse en el siguiente enlace de Medialab Prado, donde tuvo lugar: 
https://www.medialab-prado.es/audios/sesion-10-seminario-internacional-de-jovenes-investigadores-siji-
2019-miercoles-9-4-2019 
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sugiero una lectura atenta pero desprejuiciada. Unas 170 páginas y miles de palabras 
después, pretendo releer y reescribir los significantes del lenguaje como la casa del ser, 
presuponiendo un cambio radical en el significado: 
 

 
 
 

Estructura general 
 
Patologías post-alfabéticas se divide en cuatro capítulos: 
 
1. En Posturas post-alfabéticas se localizan las distintas —y escasas— ideas en torno 
a lo post-alfabético, que van desde Bifo (2007) a DIS (2018), pasando por la tangente 
del lenguaje provisional de Goldsmith (2015). Se analizan las generaciones post-
alfabéticas denominadas por Bifo como videoelectrónica y celular-conectiva y se esboza 
un punto de vista propio como actualización del término a partir de internet 2.0 y las 
nuevas generaciones —millennial y centennial—, para terminar por relacionar lo post-
alfabético con postinternet en base a su morfología y a las ideas de Marisa Olson (2013). 
 
2. En Del ABC al CPD se hace un flashback para localizar nexos entre el origen del 
sistema alfabético y su posterior dislocación mediante herramientas como la imprenta y 
el teclado QWERTY. Posteriormente se especula con la herencia del modelo secuencial 
en la informática y la industria neoliberal en base a las interferencias entre la imagen y 
el texto con el paréntesis Gutenberg y las nuevas tendencias de la oralidad. 
 
3. En cuanto al internet del lenguaje —IDL—, se da rienda suelta a ideas y teorías 
personales de lo post-alfabético vertebradas por la cadena de montaje del lenguaje 
capitalingüista en internet y en objetos cotidianos. Otros conceptos como la aceleración 
semiótica, la liberación de las palabras, los bugs gramaticales, la saciedad semántica o 
la eficacia y la escasez lingüística en la red, ayudan a dar cuerpo al capítulo. 
 
4. Por último, se realiza una especulación morfosintáctica sobre las palabras en el IDL 
partiendo de la sintactización del mundo conectivo (Bifo, 2017b). Se propone un 
recorrido por la publicidad que inunda las interfaces, por los lenguajes subcutáneos de 
los códigos y la programación, por nuestra relación lingüística con la inteligencia artificial 
o por los poemas triturados por algoritmos de traducción, hasta terminar con la 
problemática del texto predictivo. 
 
Así mismo, se facilita en la página siguiente un esquema-diagrama que sirve como 
orientación respecto a los conceptos de los dos primeros capítulos. 
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1. Posturas post-alfabéticas  
 
Bifo titubea en el título del libro Generación Post-Alfa (2007) acortando el adjetivo 
alfabética para convertirlo en la primera letra del alfabeto griego, insinuando la 
desaparición de un sistema —lo alfabético— y el inicio de una nueva época —alfa—. 
No es hasta la página 73 cuando se decide a completar el sintagma Generación post-
alfabética, subtitulando lo que considera la segunda bifurcación del semiocapitalismo: 
Conectividad/Precarización. Una vez localizado el término, lo primero en lo que se debe 
poner atención es en que es un apellido generacional, es decir, un concepto que delimita 
una determinada etapa espaciotemporal donde lo sociocultural y lo tecnológico 
interactúan para modificar la cognición. Sobre lo controvertido del nombre de pila, el 
propio autor comienza el apartado Nota sobre el concepto de generación con la frase: 
«Siempre he desconfiado del concepto de generación» (Bifo, 2007: 76). Btw62, la 
generación post-alfabética se compone de la generación videoelectrónica y de la 
generación celular-conectiva —quizás por esto sería más preciso usar el plural y decir 
generaciones post-alfabéticas—:  

 
Lo que cambia en el pasaje generacional post-alfabético no son los contenidos, los valores 
de referencia, las opciones políticas, sino el formato de la mente colectiva, el paradigma 
técnico de elaboraciones mentales: dos sucesivas configuraciones tecnológicas, primero 
la videoelectrónica y luego la celular-conectiva, remodelan la infoesfera y modifican la 
mente colectiva. (Bifo, 2007: 80) 
 
La primera sub-generación se inicia en los años 70 y la segunda en los 90 como 

transiciones entre las tecnologías alfabéticas y las electrónicas-digitales. La paulatina 
—después vertiginosa— y desigual democratización tecnológica a nivel global me 
empuja a pensar que no son generaciones post-alfabéticas propiamente dichas, 
deteniéndose Bifo en el verdadero umbral de lo post-alfabético que, según mi propuesta, 
se iniciaría justo después de la publicación en castellano del libro, alrededor de 2008. El 
cambio de modelo está especificado entre el paradigma secuencial vertebrado por las 
tecnologías alfabéticas —por ejemplo, el libro— y el alfabeto en sí mismo y el régimen 
de simultaneidad estimulado por las tecnologías post-alfabéticas. Así, la comunicación 
entre dos formatos tecnológicos distintos y entre varias generaciones es incompatible y 
se producen interferencias en la inteligibilidad intergeneracional: 

  
cuando las tecnologías alfabéticas dieron paso a las tecnologías digitales, las modalidades 
de aprendizaje, memorización e intercambio lingüístico se modificaron rápidamente, 
incluso en el marco de una sola generación. […] Y los mundos generacionales 
comenzaron a constituirse como conjuntos cerrados, inaccesibles, incomunicables, no por 
motivos morales, políticos o psicológicos sino por un problema de formato tecno-cognitivo, 
por una verdadera intraducibilidad de los sistemas de referencia interpretativos. (Bifo, 
2007: 77) 
 

 
62 Btw son las siglas de by the way. Normalmente se usa en chats para cambiar ligeramente de tema. Puede 
traducirse como por cierto o de todos modos, pero me parece más coherente usar el anglicismo abreviado. 



 67 

Creo conveniente aportar una enumeración de las características generales que 
delimitan el imaginario post-alfabético para el lector o la lectora no formateadx en la 
terminología. De entre las 264 páginas del libro de Bifo (2007) puede extraerse que: el 
contacto afectivo ha sido sustituido por flujos de información veloces y agresivos (75); 
en el trabajo cognitivo dentro de la lógica neoliberal se produce una alianza entre capital 
y creatividad (110); el uso de dispositivos reticulares, celulares, conectivos y 
recombinantes modifica la manera de pensar (78); aumenta la rapidez en la lectura de 
textos e imágenes (78, 191) e incluso en la emisión verbal —aumento de sílabas por 
segundo— (222); lo post-alfabético se vincula con un tipo de pensamiento simultáneo y 
no secuencial (25, 78, 182) y por un tipo de pensamiento mitológico y no crítico (78); el 
exceso en los canales de información provoca la imposibilidad de distinguir entre lo 
verdadero y lo falso (78); el tiempo de atención disponible es muy limitado (68, 79). 

 
A pesar de que ha sido prácticamente imposible encontrar otras referencias 

literales del término, la aguja en el hiper-pajar del estado de la cuestión post-alfabético 
es la siguiente cita que da cuenta del punto de vista del colectivo DIS y que será la 
segunda postura analizada en el apartado:  

 
Es verdad que ahora resulta más fácil que nunca informarse, pero también lo es que la 
posibilidad de un futuro “postalfabetizado” es una amenaza real. Abrimos miles de 
pestañas con la mejor de las intenciones, pero al final no leemos ninguna. (DIS, 2018) 
 
Ya en lo ortográfico se encuentran diferencias respecto a la dialéctica de Bifo: 

postalfabetizado aparece escrito sin guion y entrecomillado. La ausencia de la barrera 
horizontal indica que no hay tiempo que perder, ya que todo elemento que ralentice el 
discurso sufre una eyección por la esclusa de la eficacia semiocapitalista. Las comillas 
inglesas sugieren que la palabra proviene de un pensamiento, de una idea impropia o 
irónica e implica inseguridad. Al tratarse de una respuesta en una entrevista, imagino 
un encogimiento de hombros lanzando las sílabas al aire acompasadas con un 
movimiento de dedos que escenifican las comillas. Pero la principal discrepancia radica 
en que Bifo fecha el inicio de lo post-alfabético a comienzos de la década de 1970 —
apoyándose en McLuhan (1964)— y para DIS aún está por llegar. Más que plantear que 
la información sea inabarcable en el futuro incipiente, insinúan un poder de acceso al 
contenido online tan ágil que el mero hecho de abrir excesivas pestañas nubla el 
contenido. El planteamiento especulativo es bajado a la realidad por la ambivalencia 
que DIS muestran en la última frase, porque entre los millones de posibilidades elegimos 
solamente algunas y ni siquiera les prestamos atención. El fugaz ninguneo a la 
información online también se manifiesta en los desbordados discos duros: atesoramos 
más información de la que puede ser consultada e interpretada en una vida.  

 En el discurso de DIS (2018) puede analizarse el subtexto de la problemática de 
la alfabetización en cuanto a lo educativo, campo en el que también incide Bifo (2007). 
Se dan las condiciones óptimas para la convivencia paradójica del exceso de 
información: la disminución de la alfabetización o DIS-alfabetización63 y la escasez de 
atención. Para cerciorar esta vía e intentar combatir sus desequilibrios, el subtítulo de 

 
63 Juego lingüístico en relación con el prefijo des-, en inglés, dis-.  
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la exposición de DIS en La Casa Encendida era Red de Entretenimiento Educativo 
(2018). Se plantea una pedagogía especulativa de lo post-alfabético enseñando su 
nueva gramática estructurada mediante el vídeo, las redes sociales e internet. De 
hecho, en su trayectoria como colectivo se manifiesta una transición desde lo alfabético 
a lo post-alfabético. Por ejemplo, DIS magazine, el proyecto de revista online iniciado 
en 2010, migró a dis.art, nombre de su última plataforma64. Para resumir las diferencias 
entre las posturas de DIS y Bifo respecto a lo post-alfabético o postalfabético se diría 
que estas radican en las ortografías y las distintas temporalidades, con la leve ligazón 
de atender a la problemática educativa. 

 
La relación de la tercera y última postura respecto a lo post-alfabético no es literal 

sino conceptual: no habrá una coincidencia de caracteres sino una reverberación de 
significados. Me refiero a la idea de lenguaje provisional elaborada por Kenneth 
Goldsmith al final de Escritura no-creativa: «el lenguaje se ha convertido hoy en un 
espacio provisional, rebajado y transitorio, un mero material para ser acumulado, 
trasladado, transformado y moldeado en la forma más conveniente, solo para ser 
desechado más tarde con la misma facilidad» (2015: 313). Se aprecia de primeras una 
especie de anáfora estructural con la cita de DIS, ya que plantea el mismo doble eje de 
hipertrofia-colapso y de acumulación-paralización, solo que se sustituyen las pestañas 
por las palabras. Hay una analogía con el tráfico: una gran cantidad de coches suman 
unas expectativas de velocidad y desarrollo muy altas, pero si se ponen todos los 
vehículos en una misma carretera, se producirá un atasco. La acumulación es debida 
principalmente a la mercantilización de la semiótica —semiocapitalismo—donde se 
produce un exceso de stock de palabras que dificultan la recepción: «Ya que las 
palabras son baratas y se producen al infinito, se vuelven desperdicios con poco 
significado y aun menos sentido» (Goldsmith, 2015: 313).  

Sin embargo, el apelativo de usar y tirar no le resta importancia a la construcción 
de la nueva gramática digital. Lo más interesante que puede extraerse de la postura de 
Goldsmith en Escritura no-creativa (2015) es que concibe internet como un ente 
completamente textual. En pocas páginas, es capaz de poner en crisis la idea de la 
hegemonía de lo visual de los medios como paradigma narrativo. En concreto, 
Goldsmith se refiere a que todo archivo e interfaz tiene bajo su piel código de 
programación compuesto por caracteres alfanuméricos. Son letras que forman palabras 
desordenadas y dislocadas y que utilizan signos y números que parten del alfabeto pero 
con numerosas prótesis: «en efecto, el material básico que utiliza la escritura desde que 
su forma se estandarizó es el mismo material del que están compuestos todos los 
medios» (Goldsmith, 2015: 43). Es una hipótesis obvia y radical pero que suele pasar 
desaperciba en el mundo regido por pantallas, por lo que me parece brillante.  

En la lucha de prefijos podría decirse que Goldsmith apuesta por lo hiper-
alfabético. También plantea un sub-alfabeto siempre latente esperando a ser cargado o 
descargado. La información es hiper- y sub- indexada pero siempre es alfanumérica y 
está en estado de alerta o en fase REM pero nunca durmiendo del todo, porque sus ojos 

 
64 La dirección https://dismagazine.com redirige a https://dis.art/ :«.ART es un nuevo dominio creado para 
la comunidad creativa internacional. .ART ofrece namespaces e identidades online relevantes para 
páginas web, blogs y direcciones de correo electrónico» (DIS, 2018).  
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se mueven rapidísimamente tras los delgados párpados de los píxeles: «Las palabras 
nunca duermen; torrents y robot-webs aspiran lenguaje sin descanso. […] El lenguaje 
provisional representa una tipología inversa de lo acumulativo; tiene menos que ver con 
la cualidad que con la cantidad» (Goldsmith, 2015: 314-315). Tanto en las ideas de 
Goldsmith como en las de DIS se aprecia la sospecha de que lo cuantitativo resulta 
inevitablemente significativo en el estado actual, aunque el exceso se estratifique en la 
penumbra de un datacenter. La propuesta acumulativa del lenguaje rebasa y rebosa los 
dispositivos para filtrarse en el entorno, mezclándose con las partículas de oxígeno:  

 
La idea de todo ese lenguaje invisible atravesando el aire que respiramos es apabullante: 
televisión, radio terrestre, radio de onda corta, radio satelital, banda ciudadana, mensajes 
de texto, datos móviles, televisión satelital y señales de celular por mencionar solo 
algunos. El aire sufre una asfixia de lenguaje disfrazado de silencio. (Goldsmith, 2015: 88)  

 
Existen más posturas capaces de acoplarse a la órbita de pensamiento del 

lenguaje post-alfabético, como la idea de lxs adolescentes posliterarixs de Mark Fisher, 
quien reafirma el problema entre distintos modelos y generaciones o «la falta de 
complementariedad entre una “Nueva Carne” posliteraria “demasiado conectada para 
concentrarse” y la antigua lógica confinatoria y concentracionaria de los sistemas 
disciplinarios en decadencia» (2018: 52). No obstante, las tres desarrolladas me han 
resultado las más adecuadas para el corpus de la investigación. Resumiendo, se ha 
iniciado el discurso con la impostura —engaño con apariencia de verdad— de Bifo, 
debido a las falsas expectativas que promete el título; se ha continuado con una 
descompostura —desaliño en el adorno y falta de moderación— en DIS por el temor 
ante la amenaza, y finalmente se ha llegado a una compostura —construcción y aspecto 
aseado— de las interfaces, sub-interfaces, entorno gráficos y aéreos que plantea 
Goldsmith.  
 
 

1. a)65 Generación videoelectrónica: máquina lingüística maternal  
 

La primera generación que ha aprendido más palabras de una máquina  
que de su madre está hoy en escena. 

(Bifo, 2007: 25) 
 
Siguiendo la cronología trazada por Bifo (2007), apuntaré ideas sobre las dos sub-
generaciones que preludian y conforman el contexto post-alfabético en los dos próximos 
apartados. La primera de ellas es la generación videoelectrónica, que nace en la década 
de 1970 «cuando en el ambiente de la vida cotidiana se difunden los aparatos 
televisivos, conquistando un lugar central en la atención colectiva» (Bifo, 2007: 78). 
Sobresalen en el extracto las palabras cotidianeidad, difusión, centralidad y atención, 
características propias del terminal vertebrador de la generación videoelectrónica —la 
TV—, si se compara con el dispositivo revolucionario de la generación anterior —el 

 
65 Para mantener una narrativa interna coherente, la lista multinivel de esta primera parte se señala con 
letras y no con números. 
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cine—. La inclusión de asequibles aparatos informacionales en el ambiente hogareño 
supone una transformación respecto al cine en cuanto a factores de temporalidad, 
desplazamiento y confort, pero supone también una reducción de tamaño, duración o 
calidad-resolución. La acción de difundir señala el traslado simultáneo de la información 
televisiva, en contra de la primacía productiva y única del cine. Es lógico plantear una 
centralidad en la atención en la TV, pero al mismo tiempo existe un descentramiento 
proxémico, ya que en el cine todas las miradas se dirigían hacia un marco central 
preestablecido y la posición de la TV puede ser más versátil, arrinconada junto al 
mobiliario en cualquier esquina del hogar. 

Bifo diferencia entre la generación videoelectrónica y las generaciones alfabéticas 
anteriores en la estructuración del mensaje, planteando una dialéctica entre 
secuencialidad y simultaneidad, que a la vez vincula con las capacidades críticas y las 
elaboraciones mitológicas respectivamente. En cuanto al binomio de lo crítico y lo 
secuencial propio de las generaciones vehiculadas por lo alfabético, afirma que la 
«facultad crítica presupone una estructuración particular del mensaje: la secuencialidad 
de la escritura, la lentitud de la lectura, la posibilidad de juzgar en secuencias el carácter 
de verdad y de falsedad de los enunciados» (Bifo, 2007: 78). Culmina la comparativa 
con la idea de que «en la esfera de la comunicación videoelectrónica la crítica ha sido 
progresivamente sustituida por una forma de pensamiento mitológico» (Bifo, 2007: 78) 
debido a la simultaneidad de los estímulos y a la incapacidad de distinguir entre la 
información veraz y la ficticia. Según Bifo, el autor que presiente el cambio de modelos 
es McLuhan en 1964 con el libro Comprender los medios de comunicación. Las 
extensiones del ser humano (1996):  

 
McLuhan, por su parte, sostuvo que cuando a la tecnología alfabética le sucede la 
electrónica y, en consecuencia, a lo secuencial le sucede lo simultáneo, las formas de 
comunicación discursiva dejan paso a formas de comunicación configuracional y el 
pensamiento mítico tiende a prevalecer sobre el pensamiento lógico-crítico. (Bifo, 2007: 
182) 
 
Sin embargo, la generación videoelectrónica no manifiesta de manera definitoria 

los síntomas del paso de la secuencialidad del régimen alfabético a la simultaneidad, ni 
elimina del todo la supuesta disyunción entre lo crítico-racional y lo mitológico. Aún 
ganando velocidad y capacidad de difusión respecto a la tecnología anterior, con la TV 
el contagio de la infoesfera está inevitablemente encapsulado. Se multiplican los ojos y 
las bocas que emiten y reciben contenido, existe simultaneidad en la información emitida 
por canales de TV o radio y lxs usuarixs pueden encender y apagar dispositivos 
unidireccionales, pero, por el contrario, no pueden generar contenido propio. Suelo 
plasmar la relación entre anatomía y tecnología con un retoque digital sobre un grabado 
que explica la función de la glándula pineal publicado en El Tratado del Hombre de René 
Descartes66 en el siglo XVII (2004: 157) (Fig. 28-29). Lo considero una especie de 
diagrama de la historia de la mirada en el siglo XX a través de los dispositivos.    

 
66 La reinterpretación de Descartes no es anecdótica. Retocar y trastocar un fragmento del padre de la 
mirada cartesiana supone un aliciente epistemológico, dando como resultado un diseño de doble lectura 
donde el ojo es separado de la sustancia del cuerpo. 
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Fig. 28. Figura original. Es interesante la relación de verticalidad pre-perspectivista de los globos 
oculares. 

 

 
 

Fig. 29. Retoque digital a partir del original que ejemplifica las miradas tanto del paradigma del cine 
como el de la TV en la generación videoelectrónica. 

 
Lev Manovich también es partidario de no incluir lo videoelectrónico en la corriente 

simultánea, equiparando el televisor a «los viejos soportes de almacenamiento, como el 
libro, la película y la cinta magnética, donde los datos están organizados de manera 
secuencial y lineal» (Manovich, 2006: 128). A pesar de ser un texto coetáneo al de Bifo, 
Manovich prosigue argumentando que las interfaces digitales como la memoria aleatoria 
—RAM— sí son simultáneas o tienen la capacidad de serlo porque «las interfaces 
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culturales, como la propia RAM, bombardean al usuario con todos los datos a la vez» 
(Manovich, 2006:129). 

Resulta conveniente con el hilo del discurso que la generación videoelectrónica 
coincida en la década de los 70 con el desarrollo de ARPANET. A pesar de que es en 
la década de los 60 cuando Ted Nelson plantea la idea de hipertexto como escritura no 
secuencial, el uso restringido a los gremios informáticos hace que no sea del todo 
definitorio en el modelo estructural. Se trata de una época en la que la red era 
exclusivamente académico-institucional, relativamente pequeña, ruidosa y errática —
véase la anécdota del mensaje Lo con la que se inicia la tesis—. Existían pues otras 
tecnologías de transmisión de información cuantitativamente más efectivas, hecho que 
da cuenta de la rápida evolución y obsolescencia en el ámbito. Además de la ya tratada 
importancia de la TV, son muy relevantes la radio —superviviente de la era alfabética—
, la instauración del teléfono fijo, la globalización en la música a finales de los 70 —Bifo 
nombra a Madonna o a Michael Jackson (2007: 190)— y el desarrollo de la industria 
cinematográfica de masas hollywoodiense. En este último ámbito, parece paradigmático 
el estreno en 1977 de la primera película de la saga Star Wars. En concreto, que la 
narración se empiece por el Episodio IV denota cierta ruptura secuencial pero, en mayor 
medida, observo muy relevante el método de aparición —y desaparición— narrativa 
acontecido en las cabeceras con las que se inician todas las partes de la ópera espacial. 
En letras amarillas sobre fondo estrellado puede verse un desplazamiento transversal 
en perspectiva de fuga donde las frases van fundiéndose lentamente con el fondo, 
marcando el ritmo de lectura alfabética a través de la temporalidad audiovisual (Fig. 30) 
e iniciando el viaje de lo videoelectrónico hacia la inestabilidad etérea de los 
significantes.  

 

 
 

Fig. 30. Fragmento de la cabecera de Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza de 1977 
transformada con la herramienta deformar de Adobe Photoshop. 
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Sin embargo, para que la TV fuese post-alfabética tendría que haber gozado de 
ciertas condiciones ficticias que produjeran un nuevo lenguaje y una nueva carne, 
circunstancias planteadas en el film Videodrome dirigido por Cronenberg en 1983. De 
cualquier modo, resulta paradójico que el inicio de la generación videoelectrónica 
comparta turbulencias con las sublevaciones de 1968, ya que el aumento de las 
representaciones audiovisuales por medio de los dispositivos coincide con la crisis de 
la representación por parte de las instituciones políticas. 

Una interesante brecha post-alfabética que sí abre el contexto videoelectrónico es 
la progresiva sustitución del texto por el vídeo en la organización narrativa del mundo. 
El lenguaje visual poco a poco se va convirtiendo en «la lingua franca [lengua vehicular] 
de la primera generación videoelectrónica, una generación que ha aprendido más de la 
máquina televisiva que de su padre y de su madre» (Bifo, 2007: 189). La reflexión sobre 
el cambio de modelo de alfabetización es profundizada por Bifo una década después en 
Fenomenología del Fin (2017b). En Afección y lenguaje plantea los desequilibrios que 
se producen en el trasvase del entorno físico y familiar hacia lo maquínico y «al ambiente 
operacional de la máquina lingüística universal» (2017b: 260). Detalla además que el 
quiebro incide incluso en las relaciones del propio signo lingüístico y la semántica en 
general: 

 
La relación misma entre significante y significado está basada en la confianza respecto a 
la nominación sugerida por la madre. Las palabras significan algo porque han sido dichas 
e intercambiadas en la pragmática afectiva del descubrimiento corporal del entorno. […] 
El origen del vínculo entre significante y significado no es una operación, sino que ocurre 
por medio del afecto. La voz, el contexto pragmático y el significado corporal son los que 
establecen el vínculo semántico. (Bifo, 2017b: 259) 
  
Debido a la falta de afecto en el inicio del proceso de alfabetización, la generación 

videoelectrónica comienza a desarrollar patologías lingüísticas y conductuales debido a 
su relación con la tecnología. Las palabras se separan del aliento de la carne. La 
sustitución de la cercanía familiar por la velocidad electrónica y la saturación de 
estímulos —recibidos en el ambiente cotidiano— es la principal causa de la bifurcación 
en favor de la máquina respecto al proceso de aprendizaje: «Nunca, en la historia de la 
evolución humana, la mente de un niño estuvo tan sometida a un bombardeo de 
impulsos informativos tan intenso, tan veloz y tan invasivo. ¿Cómo puede pensarse que 
eso carezca de consecuencias?» (Bifo, 2007: 192). La TV cuida y educa a su solitarix 
huésped mediante un bombardeo cálido. Sin embargo, el recipiente esponjoso y 
permeable de la alfabetización es capaz de metabolizar el hiper-estímulo y desarrollar 
nuevas aptitudes cognitivas y «nuevas competencias de lectura y de orientación en un 
universo semiótico predominantemente imaginario, de manipulación semiótica compleja 
y de elaboración de señales de velocidad creciente» (Bifo, 2007: 190). Toda la potencia 
tecnológica y la posibilidad de aprendizaje que comienzan a asentarse en los salones 
de las viviendas oscila entre la fragilidad psíquico-afectiva y el confort.  

Recuerdo con precisión una anécdota que ilustra claramente el cortocircuito 
afectivo-alfabético. Se producía frecuentemente a finales de la década de los 90 cuando 
yo, siendo niño, escuchaba en soledad una palabra desconocida a través de la TV 
esquinada en el salón y posteriormente acudía a preguntarle a mi madre. La figura 
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maternal solía mandarme directamente a un pequeño diccionario no oficial. Lo considero 
un acto sutil que acoge una amalgama intergeneracional entre lo alfabético del 
diccionario y lo videoelectrónico del entretenimiento educativo, entre la cotidianeidad y 
la falta de comunicación familiar y la desactualización tecnológica, casi tecnofóbica, de 
mi familia. 

 
*Nota técnica y cuantitativa: ha de decirse que la videoelectrónica es la generación 

en la que más se centra Bifo, encontrándose 32 coincidencias en las 264 páginas de 
Generación Post-Alfa (2007). En contraste, tan solo hay 3 coincidencias exactas con la 
celular-conectiva. La proporción en mi caso será la contraria, considerando más 
relevante para lo post-alfabético la segunda sub-generación. 

 
 

1. b) Generación celular-conectiva: lenguaje inalámbrico  
 
La segunda sub-generación post-alfabética es la celular-conectiva. Surge en los años 
90 y está estrechamente ligada a la progresiva digitalización del entorno con la 
masificación del ordenador personal o PC, a la extensión del uso del teléfono móvil y a 
la apertura global de internet con la WWW. Como inicio, resulta interesante la propia 
denominación de la palabra compuesta celular-conectiva. En lo relativo al término 
celular, parece claro que Bifo le otorga una doble intención: por un lado alude al teléfono 
celular —como se le conoce en el mundo anglosajón, en Hispanoamérica o Italia— y 
por otro propone la celularización como estructuración fragmentaria de un modelo de 
vida intercambiable o recombinante en el que se estila una ocupación laboral 
permanente donde la persona está simultáneamente en contacto y separada de lo 
social.  

Con el sobrenombre conectivo Bifo formula una definición que establece la 
interacción de lxs usuarixs con los dispositivos, cosa que no pasa con la generación 
videoelectrónica, ya que su nombre remite a la mecánica interna del aparato vertebrador 
—la TV—. Para profundizar en la epistemología conectiva habrá que esperar a la obra 
Fenomenología del fin (2017b), donde Bifo contrapone el modelo conectivo al 
conjuntivo. En este punto, se puede establecer un paralelismo entre los bloques 
tensionales de la secuencialidad y la simultaneidad desarrollados en 2007 y lo 
conjuntivo y lo conectivo de 201767. Olvidando lo post-alfabético al considerarlo en 
proceso, considera que «la transición —en curso— de la infoesfera alfabética hacia la 
infoesfera digital refleja un desplazamiento del modelo cognitivo de concatenación 
conjuntiva hacia un modelo de concatenación conectiva» (2017b: 17).  

Una vez trazados brevemente los significados que activa el nombre de la sub-
generación celular-conectiva, es oportuno tratar cómo la estandarización de los nuevos 
dispositivos contamina la cognición de quienes los usan, puesto que comienza a 
vislumbrarse cierta coordinación entre cuerpo y aparato. El teléfono móvil, aún sin 
internet, junto a las primeras tentativas exitosas del ordenador portátil reducen el 
promedio de horas frente a la TV, sustituyéndola progresivamente como núcleo sobre 

 
67 Las diferencias entre el modelo conjuntivo y el conectivo se ampliarán en el apartado de la segunda 
parte Somatizar la conexión.  
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el que orbita el nuevo modelo semiótico. Los tótems coreografían un mayor potencial de 
acceso a la información, provocando una mutación más radical que la anterior, debido 
a que los «modos de funcionamiento de la mente humana se remodelan, ahora, según 
dispositivos técnico-cognitivos de tipo reticulares, celulares y conectivos» (Bifo, 2007: 
78). Con la salvedad de que considero la retícula más concluyente como sistema 
representacional y estructural del pensamiento de la red de la siguiente generación, 
afirmo que el uso del gadget modifica el pensamiento y la conducta, provocando una 
suerte de somatización tecnológica que se verá en profundidad en la segunda parte de 
la tesis. El atlas de terminales capaces de suministrar información genera unas rutinas 
mentales que influyen en las capacidades retentivas de la persona receptora. En el caso 
celular-conectivo existe además un proceso necesario de familiarización con los 
protocolos técnicos. La conexión activa y desactiva intermitentemente la capacidad de 
atención y las idas y venidas del mundo físico a la red comienzan a afectar a la 
percepción del ciber-tiempo y del ciber-espacio: 

 
En la época celular-conectiva la mente […] experimenta el tiempo según una modalidad 
fragmentaria y recombinante. Ya no contamos con flujos de tiempo continuo, sino con 
cápsulas de tiempo-atención. Conexiones puntuales, ámbitos operativos separados. La 
percepción de sí se transforma: el individuo vive su tiempo como un conjunto de células 
recombinantes. (Bifo, 2007: 79) 

 
La WWW se plantea en 1989 y se establece en 1990, siendo fruto de la unión del 

hipertexto68 con internet en un tanteo para ampliar la membrana del mundo69. Internet 
comienza a lubricarse socialmente con la WWW a través de interferencias lumínico-
sonoras de módems que colapsan la línea telefónica y que, paradójicamente, impiden 
hablar por el teléfono fijo. Este hecho parece un síntoma de desplazamiento oral en 
beneficio de lo textual y lo visual, restando simultaneidad al espectro comunicacional del 
ordenador celular-conectivo. Además, es en esta década cuando se perfecciona la 
interfaz gráfica de usuario y todo el lenguaje computacional resplandece en la pantalla 
mediante representaciones y metáforas con forma de icono en miniatura. No será hasta 
la llegada de las líneas RDSI y ADSL conectadas al rúter cuando se produzca la 
convergencia entre hablar y navegar, en los albores de lo que considero la verdadera 
generación post-alfabética con la llegada de la Web 2.0 a partir de 2004. Aun así, se 
consigue una evolución muy sustancial respecto a la generación videoelectrónica, 
donde estar frente a un ordenador suponía sentarse ante una pantalla negra con texto 
verde.  

Es digno de recalcar también que en el ecuador de la generación celular-conectiva 
aparece Google, el mayor motor de búsqueda de internet, fundado en 1998 y que hoy 
mismo70 cumple 21 años para, según sus propias palabras, «organizar la información 
del mundo» (Google, s.f.). Tan solo un par de años después, esta generación caería en 
la paranoia apocalíptica del millenium bug —el llamado efecto 2000 o Y2K—. En la 

 
68 «El físico del CERN Tim Berners-Lee propone un nuevo sistema de hipertexto para compartir 
documentos, pero no es hasta 1992 cuando se publica el primer documento formal con la descripción de 
HTML» (Glosario Terminología informática, s.f.). 
69 Juego a partir de la traducción literal de World Wide Web —Amplia Membrana Mundial—.   
70 17 de septiembre de 2019.  
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nocturnidad matemática del cambio de milenio, pasado un minuto de las 12 de la noche, 
se preveía una parálisis informática y un teletransporte hacia el año 1900 debido a la 
omisión secular que hacían lxs programadorxs, quienes no pudieron cenar con sus 
familias esa Nochevieja. Recompensadxs cruelmente con la misma medicina efectiva y 
elusiva, se pensaba que los ordenadores no sabrían continuar viviendo en el espacio-
tiempo. Sin embargo, tal efecto apenas llegó a provocar fallos estructurales importantes, 
reduciéndose a problemas anecdóticos con máquinas tragaperras, tarjetas de crédito, 
la marcación de la hora en algunas webs o mediciones de radiación en centrales 
nucleares. Lo que de alguna manera puso de manifiesto el efecto 2000 es la absoluta 
dependencia entre la sociedad y los sistemas reguladores informáticos y la fragilidad 
conspiranoica de que el transcurrir ortodoxo de la humanidad dependía de dos cifras en 
un código de programación. En enero del 2000 aún no se sabía que otro efecto 2000 
tardaría 18 meses en producirse con los atentados contra las Torres Gemelas del World 
Trade Center en Nueva York. 

 
Puede decirse que uno de los movimientos determinantes de esta generación es 

que la persona ya no oscila necesariamente alrededor de los dispositivos como en la 
generación videoelectrónica, sino que éstos comienzan a adherirse sobre el cuerpo. La 
revisión antropocéntrica se debe en gran medida a la mejora en la portabilidad de los 
terminales y a la sofisticación de la tecnología inalámbrica que se acopla al organismo 
(Fig. 31). 

 

 
 

Fig. 31. Fondo de escritorio a partir del hombre de Vitruvio que ejemplifica un giro antropocéntrico y 
multitarea del ser humano respecto a los dispositivos y archivos digitales. Antonio Ferreira, 2018. 
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Los cables que antes inervaron los canales del conocimiento van 
desprendiéndose de las carcasas en pro de un pensamiento amorfo o invertebrado. Lo 
inalámbrico y lo portátil brindan la oportunidad de alejarse de la oficina, pero a la vez 
son susceptibles de perpetrar un contacto continuo con el trabajo y la producción, 
dándose la paradoja de una autonomía encarcelada a modo de síndrome de Estocolmo 
tecnológico: «El teléfono celular tomó el lugar de la cadena de montaje en la 
organización del trabajo cognitivo: el info-trabajador debe ser ubicado 
ininterrumpidamente y su condición es constantemente precaria» (Bifo, 2007: 27). La 
desterritorialización puede producir una desorientación en lxs usuarixs acompañada por 
la ilusión de la emancipación.  

En el apartado operativo del ordenador portátil, el plano horizontal del texto en el 
teclado comienza a relacionarse de maneras diferentes con el plano vertical de la 
pantalla (Fig. 32). El portátil se pliega y despliega y el teclado se independiza del PC 
mediante un cable umbilical. Se empieza a romper la trinchera entre texto e imagen, 
cosa que cristalizará con los mensajes de texto de los teléfonos móviles y 
posteriormente con las pantallas táctiles. Las teclas actúan de escaleras de subida y 
bajada conectoras entre el piso de lo textual y la planta de la interfaz. La búsqueda de 
la optimización en la lectoescritura se advierte en la industria ofimática, ya que la 
generación celular-conectiva coincide con la primera inclusión de Microsoft Word en el 
sistema operativo Windows en 1989.  

 

 
 

Fig. 32. PowerRoom. Intervención en ordenador PowerBook 5300c del año 1997. Antonio Ferreira, 
pieza parte de la exposición Estudio_Escritrio en Injuve, 2017. 
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Otro factor que activa la portabilidad inalámbrica es lo que Bifo denomina 
recombinante. Las formas productivas-industriales en las épocas alfabéticas eran 
totalizables —mesurables— y territorializadas —localizables—, pero en esta generación 
se mueven según lógicas recombinantes: se multiplican, proliferan, no están en ninguna 
parte y en todas al mismo tiempo, son puntuales, virales y contagiosas, ubicuas, 
inaprensibles e intercambiables (2007: 8). Bifo define el concepto recombinante como 
el «capital que no está en estrecha conexión a una particular rama industrial, sino que 
es rápidamente transferible de un lugar a otro, de una actividad industrial a otra, de un 
sector de actividad económica a otro» (2007: 63). El acto de la recombinación germina 
rápidamente en operaciones abstractas y especulativas, cuestión que puede ser una de 
las causas de la Crisis de la burbuja puntocom en los 2000. La new economy con su 
índice Nasdaq infla y estira la membrana de internet hasta casi romperla. 
 

Siguiendo con la idea de diagramar la vinculación de la mirada con el lenguaje y 
la información, en lo celular-conectivo aumenta aún más lo ocular gracias a cierta 
democratización tecnológica ya mundialmente —occidentalmente— instaurada. El 
espejismo democrático está vehiculado por la globalización porque, entre otros 
acontecimientos, el surgimiento de la generación celular-conectiva coincide con la caída 
del Muro de Berlín en 1989. No obstante, se ha de ser consciente de lo controvertido de 
la democracia digital en, al menos, dos sentidos: el modelo de suministro está controlado 
por una oligarquía empresarial y, por otra parte, literalmente no se puede hablar de una 
democracia en ausencia de legislación, ya que en esta época el marco legal de las 
nuevas tecnologías es difuso e incompleto —aún hoy lo sigue pareciendo71—. En 
consecuencia, se diría que cayó el muro, pero se erigió la brecha digital. 

Lo interesante a una escala personal es que las miradas se bifurcan y se empieza 
a generar contenido por lxs propixs usuarixs, siendo posible producir lenguaje individual 
e interactuar directamente —sin el peso que las plataformas sociales tendrán más 
adelante— de par a par (Fig. 33). Así, en la multifocalidad o en el estrabismo 
descentrado de la información, el lenguaje explota y rebasa el cuerpo mediante los 
dedos, que teclean cada vez más rápidos, y mediante las bocas, que pueden hablar sin 
necesidad de cables a través del teléfono móvil. Resulta paradigmático además el 
reformateo que surge entre el casete y el VHS de la generación videoelectrónica y el 
CD y DVD propio de la generación celular-conectiva. Ambas parejas representan en 
cierta manera una transición generacional: de las carcasas con cinta magnética se pasa 
a los espejos láser que no requieren contacto en su grabación. Hay un mayor 
almacenamiento y velocidad en menor espacio, pero también mayor obsolescencia y 
menos contacto. 
 

 
71 En España se aprobó la «Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico» —LSSI—, más conocida como la ley de Internet, en 2002 (LEY 34/2002). 
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Fig. 33. Diseño que ejemplifica el paradigma de visión de la generación celular-conectiva. 
 
 
SeMiocapitaliSmo x SMS 

 
Un acontecimiento fundamental que se produce en la generación celular-conectiva es 
el inicio del desmembramiento de las palabras al servicio de la economía mediante el 
uso de SMS —Servicio de Mensajes Cortos o Short Message Service—, donde el 
lenguaje inalámbrico se emancipa de las normas gramaticales. El lenguaje típico del 
SMS y el acto del texting72 retroalimenta al modo de escritura en los chats de PC73 y 
posteriormente a los comentarios en Redes Sociales —RRSS—. La posibilidad de 
enviar texto a través de un aparato ideado para hablar es posible gracias al salto de lo 
analógico a lo digital y, por lo tanto, de lo alfabético a lo post-alfabético. Este cambio de 
paradigma técnico se da de los teléfonos analógicos 1G a los de segunda generación o 
2G, que pasan a usar el sistema global para las comunicaciones móviles GSM por sus 
siglas en francés —Groupe Spécial Mobile—. 

En el estilo de los SMS confluyen dos parámetros importantes: por un lado, el 
lenguaje creado de manera heterodoxa está asociado a un abanico de edad muy 
concreto —el de lxs adolescentes—, con lo que se produce una brecha 
intergeneracional en el entendimiento y, por el otro, la información está insertada en un 
marco económico de efectividad textual delimitado por una tarifa. Este segundo vector 
se refiere en concreto al número de caracteres que caben en un mensaje unidos al 
dinero que cuesta enviarlo: si el mensaje excede un número determinado de caracteres 
—normalmente 160— la compañía pasa a hacer efectivo el cobro de un segundo 
mensaje y así sucesivamente. El constreñimiento de la información a lo económico 
ligado a la precariedad económica común de la franja de edad de la usuaria del servicio 

 
72 Aunque en España su uso no es común, podría traducirse como textear.  
73 Un caso paradigmático sería el servicio de mensajería instantánea MSN Messenger de Microsoft, activo 
de 1999 a 2005, donde eran habituales los ab-usos gramaticales del SMS. 
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produce una ecuación sintáctica que da como resultado un nuevo lenguaje entrecortado 
y agramatical donde los errores ortográficos o la ausencia de puntuación se aceptan por 
su economía espacial y temporal. Es decir, los SMS son un ejemplo absolutamente 
rotundo y sencillo para comprender el funcionamiento del semiocapitalismo y suponen 
un claro precedente de lenguaje post-alfabético: abreviaturas, símbolos, emoticonos y 
jergas que lubrican de manera heterodoxa pero eficiente el abecedario.  

Tanto fue el cambio que la Asociación de Usuarios de Internet pensó en crear un 
Diccionario SMS con el nombre Hexo x ti y xa ti (Diccionario SMS, s.f.). La tentativa de 
institucionalizar algo tan orgánico como el lenguaje SMS en un diccionario —receptor 
por antonomasia de las lógicas alfabéticas— es en sí una contradictio in terminis 
abocada a la obsolescencia (Fig. 34). Resulta además premonitorio que los primeros 
envíos de SMS por parte de empresas a usuarixs fuesen «para dar informes de bolsa y 
horóscopo» (Miraflores y Hernández, 2004), como si se presagiara la hibridación entre 
economía y ficción y entre estrategias de mercado y pensamiento mitológico en formato 
proto-spam.  

 

 
 

Fig. 34. Captura del banner que demuestra la inoperatividad del dominio diccionariosms.com y su 
anacrónica estética con fondo enciclopédico. 

 
Por lo que se refiere a la precisa dinámica económica de la conexión a internet en 

esta generación, las compañías telefónicas cobraban por tiempo de conexión en el PC 
—algo que hoy, con las tarifas planas mensuales, resulta extraño—. En lo relativo a los 
SMS, la lógica es aún más ajustada, ya que se cobra por la unidad mínima de 
comunicación: la letra o el carácter —como ocurría con el telégrafo—. Esta logística 
hace que se diluya lo ortográfico en valor de la agilidad comunicacional. Se minimizan 
las palabras para concentrar el máximo de información en el mínimo espacio. Los signos 
diacríticos se excluyen para aligerar el tiempo y las vocales se evaporan en abreviaturas 
ya que se supone un entendimiento de lo elidido gracias al contexto. Precisamente la 
amputación de las extremidades lingüísticas de las letras pone en escena la segunda 
acepción de lo diacrítico74 e identifica un síntoma de este tipo de escritura. Sin embargo, 
existe una excepción en la normativa reaccionaria respecto al uso de los signos 
ortográficos, que es la representación de los primeros emoticonos. Ciertos signos que 
normalmente no añadirían significado empático en un texto corto cobran especial 
relevancia creando una especie de lenguaje inclinado que simboliza emociones. Lo 
denomino inclinado porque el/la lector/a debe inclinar la cabeza para reificar el 
ideograma pareidólico en algo que componga una carita feliz o triste. Fue el informático 

 
74 «2. adj. Med. Dicho de un síntoma o de una señal: Que permite distinguir exactamente una enfermedad 
de otra». Fuente DRAE: https://dle.rae.es/diacr%C3%ADtico?m=form  
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Scott E. Fahlman quien sentó las bases de los primeros emoticonos en un correo 
electrónico en 1982:  

 
Propongo la siguiente secuencia de caracteres para marcar una broma: 

 
: – ) 
 
Léelo con la cabeza de lado. De hecho, probablemente resulta más económico para 
marcar cosas que no son bromas, dadas las tendencias actuales. Para esto, usa 
 
: – ( (Abad, 2018) 
 
Un paréntesis usurpa la función de una boca y los dos puntos se interpretan como 

ojos, funciones que por supuesto están alejadas de su valor y perspectiva gramatical 
inicial. Para suplir las carencias del lenguaje gestual y la proxemia en las pantallas, el 
cuello de quien interpreta debe girarse casi involuntariamente (Fig. 35), generándose en 
este pequeño gesto una de las primeras somatizaciones o tics digitales. Sin embargo, 
esta respuesta automática solo se estimula las primeras veces, ya que al identificarla el 
cerebro de manera automática, en lo sucesivo es metabolizada y el que se gira es el 
pensamiento, produciéndose una sincronización entre lo que ve el ojo y lo que ve el 
cerebro. Aún así, me atrae mucho la idea de que durante unos milisegundos se 
entrecrucen la cara girada con la representación frontal en la imagen mental que 
produce el cerebro (Fig. 35). El resultado es una cara amorfa ininteligible de la que se 
puede extraer una idea subliminal del solapamiento perceptivo. Los dos paréntesis 
parecen ser la punta de unas tenazas o instrumento de medición; las dos rayas pasan 
de simular narices a ser las agujas de un reloj; y lo que queda de los puntos oculares 
indica la hora. Tal enumeración sólo puede sugerir que quedan quince minutos en el 
reloj del fin del alfabeto tradicional. 

 

 
 
 

Fig. 35. Emoticono de la cara sonriente, paradigma de lenguaje inclinado, sobre la forma de reloj 
que resulta al superponer el emoticono girado con su representación frontal. 
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Otro de los factores que determinan este ciberlenguaje es que el medio tangencial 
y productor del texto es un teclado alfanumérico pegado a una pequeña pantalla. Apretar 
un número varias veces para conseguir una letra es —era— literalmente post-alfabético, 
ya que la función alfabética inicialmente se encuentra en un orden de importancia 
posterior a la de la marcación numérica que sirve para llamar.  
 

Pasadas casi tres décadas desde su primera aplicación, se puede apreciar que el 
uso de este tipo de mensajería ha tomado direcciones contrapuestas. En cierto sentido, 
el envío de SMS se ha estancado desde aproximadamente 2010 debido a las tarifas 
planas de internet, el boom de las apps de mensajería en los smartphones o la mayor 
velocidad y ergonomía de los teclados del ordenador personal y los teclados-software 
activados y desactivados en las propias pantallas de los teléfonos. Sin embargo, el estilo 
idiomático se mantiene como jerga y rango de edad, integrándose en las nuevas 
plataformas en línea. Es decir, la memoria del lenguaje SMS ha mutado para instalarse 
en otros aparatos tras la caída en desuso de aquellos a los que estaba ligado 
inicialmente. La idea sugiere un patrón similar a como si después del abandono del 
telégrafo se hubiera hablado por teléfono fijo de manera telegráfica. Ejemplificando la 
mutación, el lingüista John McWhorter en una charla Ted titulada Los mensajes de texto 
aniquilan el idioma. ¡Va en broma! (2013) afirma que el acrónimo «LOL [Laughing Out 
Loud o reirse a carcajadas] no significaría lo mismo en las primeras generaciones de 
SMS que en el texting de ahora. Se ha hecho más sutil su significado, no siempre 
significa risa, sino que es un marcador de empatía» (McWhorter, 2013).  

La partícula LOL es un factor de identificación y al mismo tiempo de separación 
generacional. Al desplazarse el vínculo sonoro directo de la onomatopeya jajaja como 
representación de la risa, si no se domina la jerga y el contexto, no es posible la 
inteligibilidad75. LOL es un código dentro del código: una jerga dentro de un lenguaje 
exclusivo de la codificación digital que, sin embargo, ha extrapolado la programación y 
la pantalla y no es inusual escucharlo de forma oral en la actualidad. Llegados a este 
punto del discurso, se puede trazar una genealogía paronímica que discurre desde el 
primer LO interrumpido en ARPANET hasta el LOL del lenguaje de chat. Ambas 
partículas son causa y consecuencia de un lenguaje fragmentado. A pesar de que tan 
sólo una letra se haya sumado en 40 años de tecleos, existe un gran salto intencional 
desde el fallo de 1969 hasta el pragmatismo identitario del texting. Una idea post-
alfabética similar que ilustra la alteración en la traducción de la risa en internet es la que 
twitteó una cuenta fake del cómico Bill Murray afirmando que cuando se ríe en internet 
simplemente se expulsa más aire del habitual por la nariz (Murray, 2015) (Fig. 36). 

 
75 La confusión puede ser aún mayor si se trata de LoL empleado como referencia a League of Legends, 
uno de los videojuegos más famoso del mundo. 
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Fig. 36. Captura original del tweet de la cuenta @BillMurray. 
 
Que un lenguaje descuartizado genere más conexión entre usuarixs que una 

secuencia razonada de palabras denota que la funcionalidad comunicativa post-
alfabética proviene de una pulsión oral: «los mensajes de texto no tienen nada de lengua 
escrita. […] Nadie piensa en mayúsculas o en la puntuación cuando se envían 
mensajes, pero ¿se piensa en esas cosas cuando se habla?» (McWhorter, 2013). La 
sincronización material y mecánica de la lengua hablada con la escrita ha sido posible 
gracias al aumento de la celeridad tecnológica y la disminución de tamaño del hardware. 
La tecnología permite que podamos escribir como hablamos gracias a la relación entre 
el organismo y la organicidad: el hardware simula ser un órgano o una prótesis del 
organismo y el software del lenguaje evoluciona de manera orgánica con cada uso 
debido a las micro-jergas y micro-tendencias que van de lo privado de los mensajes 
directos a lo público de la WWW. El lenguaje penetra en los bolsillos y se expulsa por 
esporas a través de los dedos y las notas de voz. 

Las posturas respecto a la evolución de un lenguaje oscilan siempre entre la 
creencia conservadora de que conlleva «la decadencia de toda alfabetización 
consolidada» o la teoría progresista de que aumenta la «extensión del repertorio 
lingüístico» (McWhorter, 2013). Sin embargo, en la evolución técnica se produce una 
interferencia que me hace pensar en el siguiente aforismo: al igual que los primeros 
ordenadores celulares-conectivos supusieron cierto retraso frente a la comodidad de la 
TV videoelectrónica —y requerían conocimientos informáticos para familiarizarse con 
los protocolos—, las primeras generaciones de SMS enviados mediante teclados de 
botones numéricos integrados suponen un retroceso en cuanto al tiempo dedicado 
incluso respecto a las máquinas de escribir, donde cada tecla se correspondía con una 
única letra. También se ha de recordar que en esa época descargarse una canción 
podría llevar más de media hora —más de lo que duraba la canción en sí—. Entonces, 
¿por qué lxs usuarixs optaron por estas nuevas tecnologías a pesar de suponer un 
atraso temporal respecto a las antiguas? Para no pecar de ingenuidad, la primera causa 
que se podría plantear es la consecuencia de una salida empresarial lógica a un nuevo 
stock, unida a la atracción ante la innovación implantada por las premisas capitalistas. 
Otras causas más románticas remiten a la reducción del tamaño del dispositivo, su 
portabilidad y ligereza. Resumiendo, creo que la decantación de lxs usuarixs por el 
ordenador o el lenguaje SMS en contra de la TV, cosa que será aún más notorio en la 
siguiente generación post-alfabética, sucede por la sensación de empoderamiento que 
otorga la autogestión del contenido. 
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1. c) Hacia un futuro postalfabetizado 
 

todo el mundo usa la tecnología para hacerlo todo. 
(Marisa Olson en Regine 2008)76 

 
Para perfilar una serie de reflexiones personales y prospectivas sobre el término semi-
hueco que vertebra el estado de la cuestión —lo post-alfabético—, creo conveniente 
rescatar la idea de DIS en la que se afirma que «la posibilidad de un futuro 
“postalfabetizado” es una amenaza real» (DIS, 2018). Fecharé tal futuro en un pasado 
reciente, en concreto entre 2005 y 2008, años que coinciden con el germen de la Web 
2.0 por un lado y con la Gran Recesión económica y la idea de post-internet por otro. 
Por su parte, el presente 2019-2020 se contextualiza en un mundo donde más de la 
mitad de la población tiene acceso a internet (Meeker, 2019) y donde más de 4 billones 
de usuarixs77 usan la tecnología continuamente para hacerlo casi todo. La brecha digital 
ya no es tanto cuantitativa sino cualitativa, delimitada por variantes en la accesibilidad 
que a su vez están condicionadas por desequilibrios en cuanto a infraestructuras y 
legislaciones políticas, económicas, logísticas o geográficas. Es decir, en casi todo el 
mundo hay internet y casi todo el mundo puede acceder a la red, pero sería una 
irresponsabilidad homogeneizar la calidad de conexión y obviar una desconexión parcial 
que efectivamente desconecta en lo pragmático a buena parte de la población respecto 
a las lógicas de desarrollo dominantes. 

 
Blogger, Wordpress, Myspace… Es en 2003 cuando se lanzan ciertas plataformas 

que darán origen a la Web 2.0, cuya definición se instauraría finalmente entre 2004 y 
2005 con las bienintencionadas ideas de Tim O'Reilly, entre otrxs. En la Web 2.0 se 
reorienta el paradigma semi-estático de información 1.0 por un modelo colaborativo 
donde se incentiva la interactuación entre usuarixs. Sin embargo, no creo que en la Web 
1.0 expandida en la etapa celular-conectiva la experiencia final fuera tan pasiva a pesar 
de lo estático del contenido, porque ya existían chats o correo y comercio electrónicos. 
Tampoco pienso, como se está comprobando, que la Web 2.0 o Web social, detonada 
inicialmente por el asentamiento de blogs personales y la brutal explosión de RRSS y 
plataformas de vídeo pocos años después, sea tan libre y colaborativa como se 
pretendía. Dejando a un lado la inaugural redirección filosófica, es cierto que se han 
producido cambios objetivos en la WWW a partir de 2005, siendo los más determinantes 
y generales las mejoras en las infraestructuras, la logística, los materiales y la velocidad 
de conexión, lo que conlleva cierta comodidad que a su vez aumenta el tiempo en que 
lxs usuarixs están, de manera consciente o inconsciente, en línea.  

Paradójicamente, el progreso tecnológico ha estado obligado a convivir con la 
crisis económica mundial —la Gran Recesión— iniciada el 15 de septiembre de 2008 
por la quiebra de la compañía global de servicios financieros Lehman Brothers. El eje 

 
76 Traducción del original: « […] everyone uses technology to do everything» (Regine, 2008) 
77 Un 57% según las estadísticas de wearesocial. Fuente: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-
2019-global-internet-use-accelerates 
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tensional entre conectividad y precariedad marcará la idiosincrasia de esta larga 
década. La fecha concuerda también con las primeras ideas sobre post-internet, término 
sobre el que reflexionaré en los siguientes subapartados. 

 
Para coger carrerilla hacia el futuro y tomar perspectiva del cambio de paradigma 

funcional y emocional entre periodos web 1.0 y 2.0, una exposición reciente resulta 
idónea como bisagra entre la generación celular-conectiva y el ambiente post-alfabético 
actual. Se trata de Y2K NOS DEFRAUDÓ BUT I STILL FUCKED (SHIT) UP! (2019) de 
Rubén Echeverría a.k.a. Ruda, realizada en La ONG —Organización Nelson Garrido— 
de Caracas, Venezuela. En una de sus paredes una frase chorrea con rotundidad: 
MIENTRAS MÁS AFILADO ES EL INSTRUMENTO MÁS OSCUROS SON LOS 
TIEMPOS (Echeverría, 2019) (Fig. 37). 

 

 
 

Fig. 37. Vista de la exposición Y2K NOS DEFRAUDÓ BUT I STILL FUCKED (SHIT) UP!, Ruda Echeverría 
en la Sala El Gusano de La ONG, Caracas, Venezuela (del 19-10-19 al 13-12-19). Imagen por La ONG. 

 
Según las palabras del propio Ruda en una correspondencia de mails que hemos 

mantenido, la idea proviene de una interpretación que hace David Skrbina en su libro 
The Metaphysics of Technology (2015) sobre una stanza del Tao Te Ching de Lao Tsé 
cuya traducción dice: «Cuanto más afiladas son las herramientas que tiene la gente, 
más ignorante es el estado» (124). Skrbina prosigue la reflexión connotando que en la 
actualidad «tenemos herramientas que habrían sido, para Lao Tzu, inconcebiblemente 
potentes. Claramente nuestra era es una de herramientas muy "afiladas". Esto sugiere 
que es correspondientemente un tiempo muy oscuro78» (2015: 125). Creo que la 

 
78 Traducción del autor del texto original en inglés. 
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actualización de esa idea de estado equivaldría hoy a la corporación tecnológica que 
diseña, domina y distribuye las herramientas-dispositivos. Siguiendo, en el segundo 
verso ancestral se encuentran problemas: el estado no es inconsciente de su poder, 
pero redondea lo hirsuto bajo aplicaciones, juegos, estética naif y colores brillantes, 
velocidad casi imperceptible, funcionalidad manejable e intuitiva y melifluos asistentes 
de voz.  

En lo puramente formal, se produce una fuerte disonancia entre la idea de 
herramienta afilada y los bordes romos de la ergonomía suave en la que han ido 
derivando los instrumentos tecnológicos, llegando al extremo de herramienta suave 
(Olson, 2013) el altavoz inteligente Homepod de Apple, que consiste en un cilindro sin 
aristas. La potencia tecnológica que hace décadas tenía un caza o un cohete de la 
NASA, ahora se posa en la mano, pero como proyectil es tan inocua como un canto 
rodado. Incluso el bisel cortante de la pantalla es culminado en bajorrelieve por el 
plástico antiadherente del hardware: un cuchillo con caparazón.  La carcasa y la estética 
son romas, pero la velocidad y las capacidades del software son la verdadera punta de 
lanza del sistema capaz de herir a la gente.  
 

En busca del internet perdido: la interacción y las posibilidades de expresión que 
auguraba la web 2.0 han sido encorsetadas en las carcasas logísticas y estéticas de 
imperios oligopólicos centralizados como GAFA en occidente —Google, Amazon, 
Facebook y Apple— y BAT en oriente — Baidu, Alibaba y Tencent—. Ruda muestra, 
entre la nostalgia y la ironía, dispositivos como escombros del capitalismo, cáscaras de 
cerámica agrietada con polvo, porno y unicornios. Hace algunas precisiones pertinentes 
en el texto que completa la exposición: 
 

a pesar de los grandes avances que ha traído el internet, su espíritu ha cambiado [sic]79. 
de la época salvaje y misteriosa y, sobre todo humana, de los 90’s hemos llegado a una 
etapa aburrida y moderada, gobernada por algoritmos. una especie de internet simplificado 
en el cual la regulación lo ha convertido en un catálogo de productos, cine y música (y 
memes), que empiezan a transmitir información igual que la televisión y los periódicos, de 
manera unilateral, pero que crean la ilusión de que podemos escoger lo que realmente 
deseamos. (Echeverría, 2019) 
 
El ímpetu colaborativo que fundó el espíritu 2.0 ha terminado por devorar a lxs 

usuarixs con sus propios datos, cerrando el círculo de distribución en un feedback auto-
referencial. GAFA y BAT se contentan con reclutar operarixs de las RRSS e imitar el 
modelo económico de la era industrial: un modelo de colonización y expansión datificada 
en lugar de incentivar un intercambio entre pares —P2P—, lo que deriva en un sistema 
operativo económicamente fructífero pero de pronta obsolescencia. El container post-
fordista navega ahora en un Datacenter.  

Hay casos recientes donde la mercantilización de internet se vuelve 
tremendamente material. Me refiero en concreto a las aperturas de tiendas físicas como 
la de Amazon Go en Seattle o la de AliExpress en Madrid. Aunque cuantitativamente no 
es la dinámica predilecta, se visibiliza claramente el guiño de ultrapotencias de internet 

 
79 Escrito todo en minúsculas en el original.  
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hacia la fábrica del pasado. Uniendo las dos vertientes —la mercadotecnia física y la 
digital—, podría decirse que la minimización del tamaño y la ligereza del dispositivo 
personal favorecen una colonización de la anatomía y del pensamiento de manera 
confortable, subliminal, adaptativa y nada oscura, pues la luz de la pantalla siempre está 
encendida. 

 
 
Herramientas post-alfabéticas [mutación del hardware] 
 

Es pertinente hacer una breve descripción de la mutación de los dispositivos. Aunque el 
desarrollo del software ha sido y es determinante, el esqueleto en el que se activa y 
desactiva —el hardware— es igualmente significativo en la forma de coordinar o des-
coordinar la gestualidad social. El siguiente catálogo probablemente realizará la 
inminente amenaza postálfabética de la que empezaba hablando el extracto de DIS 
(2018).  

El televisor, como eje videoelectrónico, ha evolucionado desde el monitor de tres 
cuartos de tubo catódico de PC y la Televisión por cable en la etapa celular-conectiva, 
hasta la Smart TV con internet incorporado. Este aparato puede tener al mismo tiempo 
funciones alfabéticas secuenciales —como la estructuración de los canales televisivos 
tradicionales o las llamadas por teléfono— y funciones post-alfabéticas basadas en la 
simultaneidad. Por ejemplo, el acto del zapping, que permite mover la imagen en 
movimiento y que tantas teorías ha suscitado como vertebrador del pensamiento 
contemporáneo desde la fase videoelectrónica, se encasquillará en el servicio de Vídeo 
Bajo Demanda —VOD—. La forma y el formato de las pantallas han evolucionado en 
muy diversos sentidos y materiales hasta llegar a las pantallas capacitivas multitáctil en 
formato ultrapanorámico 19:9 o 21:9. Lo compacto de esta idea no le resta importancia, 
ya que la manera de ver estructura inevitablemente cierto modo de pensar, como 
plantea la controversia actual entre el formato vertical, más propio de programadorxs y 
RRSS asociadas al móvil, y el formato horizontal con sus variantes curvadas, culmen 
del sistema bifocal en su máxima resolución. La rotación de pantalla automática es una 
posible solución para ciertos gadgets, pero son materiales flexibles como el grafeno los 
que compaginan la rigidez de formatos. En el aspecto sonoro, la radio se ha 
reformateado en el podcast y el vinilo y el cassette se han desmaterializado 
progresivamente en el CD y el mp3 hasta llegar a las aplicaciones por suscripción en 
modo multidispositivo tipo Spotify.  

Las RRSS y las Apps de mensajería instantánea son el fortín donde el lenguaje 
de chat se mantiene más vivo que nunca. Un ejemplo en pro de lo oral y lo empresarial 
es la migración de MSN Messenger de Microsoft a Skype. El hipertexto se ha expandido 
en el campo de la imagen transformándose en código QR y se ha simplificado en lo 
alfanumérico debido a la folcsonomía desjerarquizada de la etiqueta o hashtag. Pasar 
de una serie de palabras que conforman un enlace a una imagen o a un solo signo como 
la almohadilla — # —, que se ha convertido sin duda en el prefijo más usado, delimita 
los canales de efectividad en los que se mueve y se moverá el internet del lenguaje.  

Una de las mutaciones más importantes de los últimos años es la migración que 
está sufriendo el almacenamiento de lo digital. Del hardware colindante —discos duros 
y pendrives— se está pasando al almacenamiento en la nube como tónica general. La 
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acumulación digital en los muros interminables de servidores alojados en los CPD 
también es en cierta medida una vuelta a la primera etapa computacional donde lxs 
baby boomers dejan claro que un ordenador ocupaba toda una habitación. En efecto, 
los servidores ocupan edificios enteros para que podamos llevar en el bolsillo un 
ordenador en miniatura, porque tal potencialidad es posible gracias a que el aparato 
portátil subroga algunas de sus acciones en los inmensos data centers: «Según un 
estudio encargado por la empresa Dell, en la nube se almacenarán 44 zettabytes80 de 
datos en 2020» (Arenas, 2018).  

La tecnología inalámbrica se ha sofisticado con la NFC —Near Field 
Communication—81, un sistema de corto alcance y alta frecuencia utilizada para la 
validación de tarjetas de transporte o el pago con tarjetas de crédito. Lo inalámbrico 
esconde una cara b que obliga a una estrecha cercanía de 20 cms entre la red y el 
aparato en su fisicidad. El método sugiere una telepatía fantasmal entre las partes, 
haciendo del contactless una paradoja del rozamiento.  

El sistema de sincronización entre dispositivos es la tendencia dominante, 
reduciendo la personalidad a una única cuenta de identificación con prótesis satelitales 
latentes: «Siguiendo el patrón de Google + y Apple, todos los gadgets se sincronizan de 
manera fluida e inmaterial» (Aguirre, 2019). Sin embargo, décadas atrás era la persona 
la que hacía coincidir, si así lo deseaba, los contenidos que tenía en el discman con la 
música almacenada en el PC. La vinculación automática entre cuenta personal y 
dispositivos des-prioriza el hardware, una redirección que favorece el recambio continuo 
de terminales. Por su parte, el internet de las cosas —IdC o IoT, por sus siglas en 
inglés— y la domótica inteligente plantean una comunicación interna entre dispositivos 
en un lenguaje D2D —Device to Device—, con su consecuente fractura de lo 
antropocéntrico.  

Esta suerte de cronología, a diario reinventada, se prolonga ilimitadamente con 
los avances y asentamientos de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad 
mixta o aumentada, etc., y se empiezan ya a vislumbrar los primeros coletazos de la 
computación cuántica o la web semántica. En definitiva, los objetos y programas que 
marcarán el devenir del futuro post-alafabetizado ya se encuentran germinando en 
carpetas, bolsillos, párpados y dedos. Lo que resulta más o menos claro es que estos 
ítems estarán basados en lógicas de impaciencia, incertidumbre, innovación, inmediatez 
o inestabilidad. Los últimos párrafos resumen un recorrido de tan sólo 50 años y dan 
cuenta de cómo la adaptabilidad al cuerpo y al pensamiento se ha ido equilibrando y 
desequilibrando para, quizás, desencriptar las futuras formas de convivencia entre 
humanx y máquina. 

 
 
 
 
 
 

 
80 Un zettabyte equivale a un trillón de gigas. 
81 Las siglas NFC se colaron entre los 5 ítems más buscados en Google España en 2018 dentro del 
apartado ¿Qué es... Fuente: https://trends.google.es/trends/yis/2018/ES/ 
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La última generación alfabética 
 

Parece de la lógica propia de un ordenador que la cohorte demográfica que se 
desvincula finalmente del régimen alfabético sea la Generación Z, denominación que 
coincide con la última letra del abecedario. Dicha generación, también llamada post-
milénica, centennial o iGen82, está formada por las personas nacidas entre 1995 y 2005. 
Es precedida por la Generación Y —la cohorte a la que pertenezco—, familiarmente 
conocida como millennial. Mark Fisher, en un análisis sobre sus alumnxs, aporta las 
siguientes características: «una generación que se acunó en esa cultura rápida, 
ahistórica y antimnemónica, una generación para la cual el tiempo siempre vino cortado 
en microrrodajas digitales predigeridas» (2018: 54). Pensando en el envés de la 
casualidad, creo que la conjunción Y engloba idóneamente el polisíndeton interminable: 
una acumulación de habilidades, conocimientos y archivos eclécticos sin una finalidad 
clara. Pero, paradójicamente, en la generación Y prolifera la falta de conjunción —unión 
afectiva— en pro de la conexión o la conectividad (Bifo, 2017b). Las generaciones Y y 
Z serán las que vertebren mis propuestas en la investigación, una vez elaborada la 
estructura cronológica precedente que ha ayudado a cimentar el ambiente teórico. 
Debido a la fecha de publicación del libro Generación Post-Alfa (2007), tanto la 
generación Y como la Z no son apenas tenidas en cuenta por Bifo.  

El cambio de paradigma que las nuevas tecnologías conectivas han provocado en 
las últimas generaciones genera disonancias de comunicación entre las que están 
habituadas a sus lenguajes y las que no. En otras palabras, se está produciendo una 
«crisis de la transmisión cultural en el pasaje de las generaciones alfabético-críticas [lxs 
Baby boomer y anteriores] a las generaciones post-alfabéticas, configuracionales y 
simultáneas [a partir de la Generación X e Y]» (Bifo, 2007: 25). Como ejemplo de la 
problemática en el entendimiento intergeneracional, es sintomático cómo las 
generaciones Z e Y se burlan de lxs Baby boomers mediante un meme textual irónico 
popularizado a finales de 2019: ok boomer83 (Fig. 38). La muletilla memética esclarece 
una postura edípica de la juventud respecto a sus predecesorxs, combinando el deseo 
hacia la madre maquínica y la repulsión hacia la razón cuasi-alfabética. Para dar una 
noción completa, se ha de decir que la actual cohorte generacional, aún en proceso, ha 
sido llamada generación T, en alusión a las tecnologías táctiles, y se compone por lxs 
nacidxs entre 2010 y lxs que llegarán hasta 2025. Paradójicamente, otro de los 
sobrenombres de la generación táctil es el de generación alfa, así que se daría de nuevo 
la vuelta al diccionario para recomenzar por la primera letra griega del alfa-beto. 

 

 
82 El término juega con la nomenclatura utilizada por Apple para nombrar productos como iPod, iPhone o 
iMac, debido a la estrecha ligazón de esta generación con la tecnología y las marcas.  
83 Más información sobre ok boomer: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Ok%20boomer 
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Fig. 38. Montaje de Gala Knorr de su pieza ok boomer (2020) insertada en una videoconferencia 
en un despacho de Downing Street. Fuente: https://www.instagram.com/galaknorr/  

 
 

Mi punto de vista post-alfabético  
 

Lo post-alfabético pone en funcionamiento el parónimo revertir-invertir. Mediante 
lenguajes informáticos como el HTML, la interfaz gráfica final que llega a la pantalla 
revierte su forma en un alfabeto inteligible e intuitivo para los ojos de lxs usuarixs. Es 
decir: el alfabeto es una materia prima para el lenguaje post-alfabético. Fragmentos y 
pequeñas grafías de información provenientes de grietas del pasado son tratadas y 
procesadas por herramientas y significantes claves del lenguaje computacional —//, < 
>, =— para posteriormente conformar un packaging audiovisual que es capaz de 
interpretarse según códigos alfabéticos pero que ha sido adulterado en su esqueleto. 
Lo post-alfabético no puede evitar ser una falsificación simulada pero hiperreal y más 
eficiente que su original: todo lo alfabético visto en una interfaz es un producto 
transgénico retroactivo. En cuanto a la inversión, el análisis ha de ramificarse en al 
menos dos acepciones. La primera es el cambio de orden del alfabeto mediante, por 
ejemplo, el teclado QWERTY y la segunda es la inyección económica semiocapitalista. 
El lenguaje es una tecnología susceptible de generar una basta plusvalía debido por un 
lado al innatismo humano y por otro a las facilidades de distribución dado el liviano peso 
digital en comparación con la imagen. 

 
Lo post-alfabético es  

trans- 
hiper- 
multi- 
poli- 
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epi- 
an- 
sub- 
des- 
anti- 
mega- 
turbo- 
pseudo- 
alter- 
cuasi- 
hipo- 
tecno- 
neo- 

alfabético.  
 
Mi percepción sobre lo post-alfabético se acerca a la sensación que produce ver 

una pieza de Guy de Cointet84. Sobre un escenario, galería o museo muestra esceno-
grafías alfanuméricas que mudan de forma y se leen de maneras heterodoxas: de arriba 
abajo y de abajo arriba, en elipse, en diagonal, en laberinto y atravesando el propio 
elemento de lectura (Fig. 39). 

 

 
 

Fig. 39. Extracto de la pieza de Guy de Cointet My Fathers Diary, realizada por la actriz Mary Ann 
Duganne en el auditorio del Louvre, 2010 (performance original de 1975). 

 
 

84 En la dirección web http://guydecointet.org/ puede encontrarse un completo repertorio sobre las piezas 
del autor. Agradezco a la artista Claudia Pagès su descubrimiento. 
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Se trata de intersecciones entre el lenguaje escrito y hablado que requieren de 
una activación corporal. La sintaxis es geométrica y la performatividad del diálogo es 
psicótica, una hibridez que sin duda preludia lo calculado de la ingeniería computacional 
y las decodificaciones aberrantes que harán los actores / las actrices décadas después 
como usuarixs de la tecnología post-alfabética. Las formas susceptibles de ser leídas 
sugieren un lenguaje que lleva a otro lenguaje, o un lenguaje que se esconde bajo otro 
lenguaje —un código—, y están insertadas en libros-interfaz que pueden ser 
atravesados por los brazos en una tentativa que va más allá de lo táctil. El guion es 
hardware y software a la vez, carcasa y código: holografía de cartón que no requiere de 
cables. Cointet, por medio de alucinadas actrices-médiums de clase social acomodada, 
utiliza objetos alfabéticos como libros sobre mesas o gráficos sobre pared, pero les da 
una relectura post-alfabética donde figura y fondo, al igual que signo y significado, 
adquieren una lejanía reconciliable únicamente por medio de la metáfora y la 
performatividad. Las piezas están escritas en su mayoría en la década de los 70, hecho 
que sugiere que lo post-alfabético es capaz de activarse al margen de internet e incluso 
de los dispositivos tecnológicos. Algo insatisfactorio, pero a la vez coherente con mi 
discurso, es el hecho de que nunca he tenido la oportunidad de ver una pieza de Guy 
de Cointet en vivo, quedando relegada mi relación con ellas a una interfaz digital. 

  
Actualmente el organismo post-alfabético está lubricado por una multiplicidad de 

softwares, generadores tipográficos, tipografías inteligentes, predictores textuales, 
reformateos y hackeos del alfabeto tradicional donde los significantes no paran de 
moverse. Las cualidades cinéticas de esta nueva semiótica recuerdan al estilo de las 
piezas de Ryan Trecartin85. Sus vídeos son extensiones polisémicas del lenguaje 
contemporáneo donde el solapamiento de filtros de imagen, velocidades de dicción, 
cortes vertiginosos o distorsiones de voz y texto dan cuenta de lo edulcorado de la 
amalgama post-alfabética en el campo audiovisual. Tanto en los créditos como en las 
secuencias, lo alfabético aparece travestido bajo un make up post-digital donde la 
esquizofonía86 es la lengua natural de los personajes. La interpretación del discurso 
histriónico, deformado y en movimiento al modo crítico-alfabético es casi imposible. El 
exceso y el estrés estético producen una alteración de la conciencia narrativa. Por este 
motivo, entre otros, creo que lo post-alfabético no tiene por qué estar exento de espíritu 
crítico.  

Lo post-alfabético es también una consecuencia de la era post-narrativa. Tras la 
superación de las lógicas descriptivas lentas y estructuradas en secuencias alfabéticas 
se llega a una especie de colapso en la narración. Según palabras de Douglas Rushkoff, 
ese colapso es la «incapacidad de comprender en su totalidad una continuidad 
narrativa», ya que ni siquiera hay tiempo para hacerlo (Rushkoff en Guerrilla Translation, 
2015). El Colapso social con el que especuló Nick Land (2017) en 1994 se acerca al 
modelo narrativo que modela la actualidad. Todo sucede in medias res: en lo posliterario 

 
85 El trabajo de Trecartin, acompañado de las escenografías escultóricas de Lizzie Fitch pudo verse en la 
exposición Priority Innfield realizada en La Casa Encendida del 5 de febrero al 24 de abril de 2016 
(Trecartin, Fitch). Link del canal de Trecartin en la plataforma vimeo: https://vimeo.com/trecartin 
86 Separación entre sonido y fuente emisora. Véase el apartado 2. c) Paréntesis oral: Generaciones Post-
Gutenberg.  
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(Fisher, 2018) no hay planteamiento, nudo ni desenlace. Sin embargo, Rushkoff en 
Present Shock (2013) toma esta pérdida de la estructura del tiempo alfabético-crítico-
industrial como un fin al que llegar, como una consecuencia lógica de la a-sincronía que 
pudiera tener internet. De sus ideas se desprende, por último, que el presente continuo 
post-narrativo debería ser una utopía y no una distopía, que por ahora sólo es un 
espejismo donde las grandes multinacionales juegan a imitar las temporalidades 
industriales y alfabéticas. Es decir, aún nos valemos de un modelo temporal y narrativo 
alfabético que sin embargo es creado y gestionado por tecnologías post-alfabéticas y 
post-narrativas. 

 
 
La melodía del fake 
 

En el pensamiento y los procedimientos post-alfabéticos la veracidad de lo escrito es 
irrelevante. La sobresaturación informativa, acompañada de posverdades y fake news, 
hace casi imposible distinguir entre lo verdadero y lo falso. Bifo cataloga esta cualidad 
ya en la generación videoelectrónica, hecho que se multiplica en la actualidad debido a 
la ambigüedad polisémica de los resultados de las búsquedas en internet: «en la esfera 
de la comunicación videoelectrónica la crítica ha sido progresivamente sustituida por 
una forma de pensamiento mitológico, y la capacidad de discriminar entre la verdad o 
falsedad de los enunciados se ha vuelto imposible e irrelevante» (Bifo, 2007: 78). Con 
la hiperexpresión de las RRSS y blogs, la autoría se difumina y la personalidad es 
enmascarada bajo nicknames y avatares. Para dar una visión más completa del carácter 
mitológico y ficcional del pensamiento post-alfabético de internet, Boris Groys afirma lo 
siguiente en Arte en flujo: 

 
Por un lado, tenemos textos e imágenes, y por otro lado, leyendas y rumores. Durante 
mucho tiempo, los textos y las imágenes eran medios más confiables que las leyendas y 
los rumores. Hoy la relación ha cambiado. No hay bibliotecas ni museos que puedan 
competir con Internet, que es precisamente el lugar donde proliferan las leyendas y los 
rumores. (2016: 13) 
 
Una teoría afirmativa en relación con la veracidad de la información que me 

interesa más es la de Remedios Zafra: «son simultáneamente mentira y verdad, pero 
sobre todo son realidad» (2015: 66). Como muestra la siguiente captura de pantalla (Fig. 
40), que recoge las dos primeras entradas de Google de la búsqueda más de la mitad 
de la población mundial tiene acceso a internet, puede encontrarse una contradicción 
objetiva: contigua en lo cronológico y colindante en lo espacial. Según los resultados, 
podría decirse que vivimos al mismo tiempo en un mundo donde más de la mitad de la 
población mundial tiene y no tiene acceso a internet. Aunque pueda parecer que una de 
las dos es una afirmación errónea, ambas enmarcan una realidad ambigua donde la 
pragmática delimita los significados bajo una apariencia de verosimilitud. Discernir el 
oxímoron dependerá de la fuente consultada y del tiempo del que se disponga para 
intentar corroborar la información. Con ánimo de calmar la curiosidad, se ha de decir 
que la segunda entrada —correspondiente a un diario deportivo, lo cual suma matices 
de incongruencia editorial— matiza entre la posibilidad de la conexión a internet y la 
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calidad en la accesibilidad. Objetivamente, como se dijo, y según datos de Internet 
Trends (Meeker, 2019), sí se ha superado el umbral del 50%. 

 

 
 

Fig. 40. Captura tomada el 10 de octubre de 2019 del buscador Google. 
 
Es una ligera sensación, pero creo que la imposibilidad de separación entre 

verdad y falsedad es una de las variables más influyentes en el carácter irónico de la 
idiosincrasia digital. El auge de la ironía sea cual sea su estado —pre-, post-, meta- 
irónico o irónico sin más— revela la derrota para interpretar mensajes, para diferenciar 
lo real de lo ficticio, lo ético de lo inmoral o lo gracioso de lo inapropiado. Desde otro 
punto de vista, la ironía supone una ganancia o, al menos, un arma post-alfabética 
atractiva en cuanto a sus posibilidades como marcadora de empatía. Sin embargo, se 
ha de ser consciente de que el gradiente de la veracidad informacional no es solo 
cuestión de pensamiento mitológico, ficciones, especulaciones, rumores, ironías o 
bulos. Tampoco es solo consecuencia de una verborrea personal digital, sino que la 
melodía está orquestada por grandes empresas de las TIC.  

La relevancia de la información depende de lo cuantitativo y este factor estará 
incentivado en gran medida por su posicionamiento web o SEO —Search Engine 
Optimization—. La conclusión del organigrama anterior es que la información estará 
delimitada por la cantidad de veces que se haya clicado sobre ella, como ocurre con 
Wikipedia y su autoridad de dominio, o por la cantidad de capital que se haya pagado al 
motor de búsqueda para que la entrada patrocinada aparezca antes que las demás. Es 
decir, que lo relevante para disipar la neblina de la incertidumbre es si un texto aparece 
en uno o varios sitios al mismo tiempo y en cuantos más lugares aparezca mejor para 
la optimización del sistema semiocapitalista. La incapacidad de distinguir entre verdad 
y mentira es similar a la dificultad de distinguir entre lo online y lo offline y la IRL y la 
URL.  
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Post & Pop: Postinternet post-alfabético  
 
Para precisar y al mismo tiempo teorizar sobre el prefijo post- en la palabra post-
alfabético, me acercaré al término postinternet87, ya que encuentro controversias 
comunes. Sin mucho éxito, y siendo consciente de la basta teorización producida en la 
última década sobre el movimiento postinternet, he intentado que el apartado se fije en 
esquinas que puedan hacer pivotar su epistemología sobre lo alfabético y lo Pop. Lo 
post-alfabético está unido a internet, aunque también puede y debe suceder fuera de 
este medio en un efecto contagio. La frase resuena irremediablemente al corpus 
definitorio de postinternet empleado por su introductora en las prácticas artísticas, 
Marisa Olson: «Es importante abordar el impacto de Internet en la cultura en general, y 
esto puede ser llevado a cabo de buen modo en la red, pero también puede y debe 
existir offline» (Olson, 2013: 20-21). Si postinternet ha terminado pasando de la estética 
y el ámbito artístico a la vida física con la corriente de las new a e s t h e t i c s, lo post-
alfabético oscila del campo computacional y tecnológico a la experiencia analógica y a 
los cuerpos de las personas. Propongo un juego de sustitución terminológica en la 
siguiente tentativa de definición de Louis Douglas, fundador de pooool.info, para 
contaminar las acepciones de post-internet y lo post-alfabético:  

 
el arte de Internet [lo post-alfabético] no puede seguir siendo distinguido como algo 
estrictamente basado en las computadoras o en Internet. Éste [Ésto] debe, sin embargo, 
ser identificado como cualquier tipo de arte [lenguaje o comportamiento] que esté de un 
modo u otro influido por Internet y los medios digitales. (Douglas en Olson, 2013: 20) 
 
En cuanto a la arqueología de postinternet, la teoría más aceptada es que el 

término «fue usado por primera vez por la artista Marisa Olson, quien lo explicó en una 
entrevista para el website We Make Money Not Art en 2008» (Douglas en Olson, 2013: 
20). El fragmento en concreto, es decir, la primera vez que aparece la palabra 
postinternet en internet, es el siguiente: «What is even more interesting is the way in 
which people are starting to make what I’ve called “Post-Internet” art in my own work 
(such as my Monitor Tracings), or what Guthrie Lonergan recently called “Internet Aware 
Art”»88 (Regine, 2008). Heredero del internet utópico de los 90 y del advenimiento del 
internet 2.0 allá por 2005, las primeras intenciones de postinternet se basaban en la 
libertad de la cultura digital y su materialización pretendía alejarse del mercado del arte 
tradicional. Algunas de las benévolas características iniciales fueron enumeradas por 
Blanca Martínez —HJ Darger— en el seminario Nueva estética y postinternet en Injuve: 

 
el anonimato omnipresente, la transformación en el concepto de autoría y propiedad 
intelectual, la desvinculación del artista a una sola escuela, corriente estética o disciplina 
artística, la alteración en el estatus del artista frente al espectador, el colapso del espacio 

 
87 Aunque en sus inicios el término postinternet aparece escrito con guión —post-internet—, Marisa Olson 
en Postinternet: Art After the Internet (Olson, 2011) lo escribe junto. 
88 He optado por conservar en el cuerpo de texto el extracto en la lengua original debido a su importancia 
arqueológica. Traducción propia: «Lo que es aún más interesante es la forma en que la gente está 
empezando a hacer lo que he llamado arte “post-internet” en mi propio trabajo (como mi Monitor 
Tracings), o lo que Guthrie Lonergan llamó recientemente “Arte Consciente de Internet”».  



 96 

físico en la cultura de la red, el carácter reproductible y mutable ad infinitum de los 
materiales digitales, y la creciente disolución entre ironía y sinceridad. (Martínez y Zorita, 
2018) 

 
Para completar el circuito, las piezas postinternet pretendían estar destinadas a 

un público «habituado al lenguaje virtual y protagonista de un relevo generacional en lo 
que a consumo cultural y artístico se refiere» (Martínez y Zorita, 2018). Una década 
después del surgimiento de la corriente, se comprueba que en su mayoría las obras 
«son disfrutadas por una minoría en salas de exposiciones» dando continuidad a 
«preceptos museísticos vigentes y legitimados» por la institución y no por internet, que 
sigue existiendo una «vinculación inextricable entre autor y obra» donde «el peso de la 
biografía personal» es determinante, que las piezas se perciben y disponen «como 
aisladas y cerradas en sí mismas» y que «la transformación de los materiales virtuales 
en productos culturales» ha acentuando «una lógica de consumo […] exclusivo y 
potencialmente elitista» (Martínez y Zorita, 2018). En resumen, postinternet ha 
terminado por ser engullido también por el semiocapitalismo, convirtiéndose en un hijo 
bastardo del net.art donde la doble C del Creative Commons se ha transferido a la doble 
C de la Competitividad y el Coleccionismo. No es de extrañar entonces que el 
nacimiento del arte postinternet en el año 2008 coincida con la Gran Recesión mundial 
y que la publicación original de la palabra post-internet en la página We Make Money 
Not Art sea algo más que una extraña coincidencia. 

 
Tanto en lo post-alfabético como en postinternet el prefijo post- no indica 

necesariamente algo que sucede después. Más que una superación, creo que ese post- 
pone en cuestión lo obsoleto de ciertas normas alfabéticas y gramaticales o de ciertas 
presuposiciones en base a una tecnología. Postinternet señala malentendidos o 
bifurcaciones entre lo offline y lo online. Pero ambas corrientes, insertadas en las 
ilógicas lógicas —mitológicas— del capitalismo neoliberal, suelen carecer de capacidad 
crítica y adolecer de cierta meta-narración acelerada. Gloria López-Cleries lo expone de 
manera rotunda en su ensayo Patologías post-narcisistas en el contexto post-internet:  

 
Post-internet no experimenta ni problematiza con la configuración de su propio medio. El 
prefijo “Post” no denota la superación de Internet, sino lo que sucede una vez Internet se 
diluye con lo cotidiano y con el capitalismo afectivo y se proyecta en el espacio físico 
expositivo. Post-Internet es auto-referencial y es cambiante. Post-internet es el producto 
de una época de hiper-visibilidad y sobre-socialización obsesiva, en la que no se puede 
escapar a los efectos neoliberales narcisistas de la auto-presentación en un ecosistema 
de sobreinformación y ansiedad colectiva. (López-Cleries, 2018)  
 
En la parte cronológica sí se puede interpretar en el caso post-alfabético un 

después necesario, ya que el alfabeto es una tecnología con miles de años e internet 
es una tecnología con apenas 30. No hay un después de internet y, por el momento, no 
hay un después de lo alfabético en su totalidad porque no hay un afuera del sistema 
capitalingüista. La vigencia de las dos tecnologías es palpable. Sin embargo, la 
actualización por medio de la inexorable evolución de los dispositivos las convierte en 
ruinas recicladas y las nuevas post-categorías ponen en duda la pureza de los medios 
o huéspedes originales —internet y el alfabeto—. Post-internet no es un después que 
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configura una nueva WWW, sino un a raíz de. La pulsión de los renombramientos pone 
en juego la ansiedad, lo edulcorado del discurso narrativo y la efervescencia temporal 
que propulsan la filosofía y la teoría estética en general. Como remarcará la cita de 
Olson a continuación, prefijar una palabra suele remarcar el lexema, lo que me hace 
pensar en la historia del alfabeto y me hará dedicarle un apartado: 

 
la historia del arte no puede existir sin los posts. En la disciplina nos las hemos arreglado 
para soldar este prefijo recursivo a un amplio número de movimientos y prácticas. 
Hablemos de lo postmoderno o de lo postfotográfico, cada vez que adosamos un post- a 
la cabeza de una cosa, le añadimos un subrayado a la prioridad. (Olson, 2013: 23)  

 
En la cultura de la algarabía digital post- también significa postear —y posturear—

, un acto de expresión que es paradigmático de internet 2.0. Debido a la gran difusión 
exponencial de la que hace gala la WWW, lxs usuarixs son capaces de ser partícipes 
de ideas y debates globales sin necesidad de reflexionar sobre lo más cercano, ya que 
pertenecen a una generación «que gracias a Internet y al teléfono videocelular ha podido 
entrar en circuitos globales incluso antes de haber formado una sensibilidad localizada» 
(Bifo, 2017b: 18). Lo anterior supone que internet es el lubricante eléctrico por 
excelencia de la cultura pop. Al acceder a la membrana mundial conectada, lo íntimo se 
vuelve extimidad y lo local se homologa en lo glocal. La solitaria sobre-socialización se 
difunde e interpreta chapurreando un globish insertado en el monolingüismo audiovisual. 
Tanto el lenguaje como los cuerpos y los medios siguen la idiosincrasia de la imitación, 
es decir, la mímesis por medio del meme y la sobre-actuación digital. Lo Post —la 
vanguardia que va más allá— deviene en Pop, sintonizando los gustos y hábitos 
sociales a gran escala.  

Una mutación interesante de lo Pop que concuerda bien con lo post-alfabético y 
con post-internet es la tendencia al comercio fugaz o pop-up. El lenguaje y la estética 
son provisionales, emergen y se ven en varios lugares al por menor y se agotan 
rápidamente. Las tiendas de ropa pop-up son al comercio post-fordista neoliberal como 
los blogs y los perfiles de RRSS son al semiocapitalismo hiper-expresivo. Internet es un 
pop-up post-alfabético donde las páginas webs y los dispositivos mantienen semi-
activada la opción de la expresividad, la difusión y la compraventa de ideas y 
mercancías. Si se bucea aún a mayor profundidad en la mutación del pop-up, se 
descubrirá que también es la forma adecuada para denominar a la publicidad de ventana 
emergente del marketing online más intrusivo, como se verá más adelante. Toda la 
intermitencia sonora del /p/árrafo no puede desembocar más que en una suerte de pop-
internet pop-alfabético:  
 

El término Post-internet sería más bien la continuidad de un Pop-digitalizado, un Pop-net 
donde la celebridad, los followers y el consumo retroalimentan una industria en la que las 
emociones, los afectos y la información privada se convierten en valor económico, y los 
propios artistas, en celebrities de Instagram; refleja la cultura visual enmarcada por la 
comercialización de una estética relacionada con Internet (New Aesthetics) y sus 
mercados condicionados por las plataformas de las redes sociales. (López-Cleries, 2018) 

 
Me gustaría apostillar brevemente, para enjuagar el sabor de boca mainstream 

que la mayoría de autorxs expelen sobre la incapacidad crítica del movimiento 
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postinternet, que muchas de sus estéticas y prácticas son capaces de cristalizar en 
revisiones sabrosas y heterodoxas sobre el medio internet. Por ejemplificarlo de manera 
clara, cito el proyecto Contra-Internet de Zach Blas y más en concreto las 6 cláusulas 
planteadas en su texto Contra-Internet aesthetics (en Kholeif, 2014: 86-97). En estas 
cláusulas se aboga por prácticas que critican implícitamente internet como agente 
neoliberal de explotación laboral, violencia financiera y precariedad, propagador de 
clasismos, racismos y sexismos; prácticas que rechazan la cuantificación y la 
estandarización bruta como medidas legítimas y que transforman la mono-cultura de la 
adicción a las redes sociales (Blas en Kholeif, 2014: 90). Es interesante cuestionarse si 
las alternativas pueden trasladarse a un contexto contra-alfabético del semiocapitalismo 
y reflexionar sobre su aplicación en la vida y los cuerpos de lxs usuarixs. 

 
 
AlfaNetización 
 

Para finalizar este apartado, creo conveniente aglutinar unas ideas que separan las 
metodologías del net.art y de postinternet en una teoría sobre la alfabetización del 
lenguaje en el arte de/en internet. El net.art sucede obligatoriamente en un ordenador, 
postinternet no. Situado de lleno en la generación que Bifo denominó celular-conectiva 
(2007), el contenido del net.art está ligado a una interfaz, a un software, a un programa, 
a un código o a una página web, hecho que aceleró su obsolescencia y que provocó 
que muchas piezas desaparecieran junto a sus soportes y alojamientos (Fig. 41).  

 

 
Fig. 41. Captura de ventana de uno de los escritorios no encontrados dentro del proyecto Desktop is  

de Alexei Shulgin de 1997. Fuente: http://www.easylife.org/desktop/desktops.html 
 
Lxs net.artistas deben tener ciertas nociones de conocimiento en las herramientas 

que utilizan o bien deben trabajar con ayuda en el manejo del software y sus logísticas. 
En este sentido de alfabetización, experticia o familiarización respecto a un medio, el 
net.art está ligado a la dependencia instrumental de la que también hace gala el arte 
actual de realidad aumentada, realidades mixtas o VR, como bien teoriza en su reciente 
tesis doctoral mi compañero de facultad Nacho Rodríguez Domínguez (2019). En 
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cambio, es en el paréntesis o en el valle de gadgets y códigos donde suele moverse el 
arte post-internet, abandonando la performance del código del net.art para esculturizar 
internet con materiales on y offline. Contagiado entre otras por la tendencia del 
videotutorial, en el arte postinternet no es tan necesaria la alfabetización instrumental 
previa ni la dependencia del material, con lo que puede ser entendido como un arte post-
alfabético de la no experticia o n00b89. Saber de programación y remover las vísceras 
del código no es tan determinante, ya que la mayoría de los servicios tienen interfaces 
gráficas de visualización directa gracias al procesado WYSIWYG90 —siglas de What 
You See Is What You Get o lo que ves es lo que obtienes—. No obstante, la diferencia 
más importante con respecto al arte VR o el net.art es que el arte post-internet no ocurre 
necesariamente en internet sino que es realizado y mostrado también fuera —
outernet—. El net.art consiguió hacer efectivos la mayoría de los manifiestos de la 
cultura libre de internet, pero no alcanzó el imaginario pop como sí lo puede hacer el 
arte postinternet, dado que el uso generacional de la tecnología está ya totalmente 
establecido. 

 
 
* Ideas excéntricas sobre secuencialidad y simultaneidad 

 
Lo que sigue a continuación son tres notas paralelas sobre los conceptos de 
secuencialidad y simultaneidad aplicados al campo de la psicopatología criminal, la 
estructura en la música rap/trap y la informática. Activan y relacionan vectores de 
pensamiento, cuerpo y dispositivo desde una perspectiva heterodoxa y especulativa, 
razón por la que han sido ligeramente desplazadas del centro del discurso. 
 

*** 
 
Idea 1: Secuencialidad y Simultaneidad Psicopática 
 

El modus operandi de buena parte de los asesinos en serie que desarrollaron sus 
crímenes en la segunda mitad del siglo XX, transitando hacia lo post-alfabético, se 
corresponde con ciertas ideas de secuencialidad. El propio término serial killer o asesino 
en serie en sus inicios era referido como asesino secuencial. Actos compulsivos como 
los de Ed Kemper, Ted Bundy, Henry Lee Lucas o el Asesino BTK —por nombrar 
algunos ejemplos conocidos— se caracterizan por separar los homicidios en el tiempo, 
utilizar herramientas no automáticas y desarrollar procedimientos lentos e incluso 
prolongados. Algunos casos que además entrelazan su modus operandi con 
tecnologías alfabéticas son el envío de cartas bomba del terrorista neo-ludita Ted 
Kaczynski —el UNABOMBER— y los criptogramas, cartas y mensajes cifrados que el 
Asesino del Zodiaco publicaba en periódicos. Un último ejemplo rotundo de escritura 
secuencial psicopática es la postal formada por palabras recortadas de revistas 

 
89 El término n00b se refiere en la jerga de internet a una persona inexperta o ignorante, especialmente en 
juegos de PC. Fuente: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=n00b  
90 Sin ir más lejos, el procesador de textos que estoy utilizando para la redacción de la tesis sigue ese 
modelo.  
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realizada por Tsutomu Miyazaki en 1889 en la que narra un asesinato: «Erika. Frío. Tos. 
Garganta. Descansar. Muerte» (Anónimo, 2018). Por otro lado, en la psicopatología del 
siglo XXI, inaugurada con los atentados del 11-S y coincidente con lo post-alfabético, se 
establece una tipología de suceso que bien podría pensarse en parámetros de 
simultaneidad. Se trata de actuaciones terroristas rápidas, anónimas pero adscritas a 
una ideología superior, donde se trata de causar el mayor daño y número de bajas en 
el menor tiempo posible. Además, son actuaciones organizadas en varios lugares a la 
vez y a plena luz del día en las que se busca obtener la mayor visibilidad. Si el método 
de los asesinos secuenciales se repartía por pequeños pueblos o ciudades, la 
localización en las masacres simultáneas se sitúa simbólicamente en núcleos urbanos 
masificados. No me atrevería a insinuar una relación directa entre los dos modelos de 
organización semiótica y los actos criminales, pero mi postura apofénica encuentra 
nexos de interés entre ellos. 
 

*** 
 
Idea 2: Secuencialidad y Simultaneidad en la bifurcación Rap/Trap 
 

Como aficionado y vocalista de este tipo de música, no he podido evitar percatarme de 
ciertas distorsiones discursivas, estilísticas y estructurales producidas entre el rap —
consolidado en los 80— y el trap —subcategoría afianzada a mediados de la década de 
los 2000—. Con esta división me gustaría establecer un paralelismo y una coetaneidad 
entre el rap y las primeras sub-generaciones post-alfabéticas trazadas por Bifo (2007) y 
entre el trap y las derivas post-digitales del edulcorado post-alfabetismo actual, siendo 
consciente de la convivencia y de la hibridez entre ambos estilos del movimiento Hip-
Hop. La estructura de las canciones de rap es heredera de una pulsión narrativa basada 
en la secuencialidad, con duraciones que normalmente superan los 3 minutos y 
organizadas en base el esquema estrofa-estribillo-estrofa-estribillo… En cambio, la 
estructura y las divisiones internas de las canciones de trap son más ambiguas: una 
letra basada en la repetición de palabras y en la simultaneidad des-jerarquizada 
respecto a la voz principal mediante el aumento de coros o dobles voces. Su dicción es 
trabada, en ocasiones onomatopéyica, y las rupturas silábicas y las distorsiones 
digitales del instrumento vocal concluyen en una clara dislocación discursiva. De la jerga 
callejera del rap se ha pasado a las micro-jergas empáticas online//offline del trap, 
generando un nuevo lenguaje alfabético-estético en la manera de escribir el título de las 
canciones, de los alias o de los grupos. Ejemplos muy conocidos son la mutación de las 
palabras Young —joven— o Little —pequeño— en términos como Yung y Lil o las 
sustituciones de la grafía o por x y la conversión, a través del giro, de la grafía A en V, 
como ocurre en el nombre del colectivo español PXXR GVNG91. También en el estilo 
hay diferencias que dan cuenta de derivas sociales de cada época: del rap hardcore, 
con una forma rígida rimar y un espíritu crítico, se pasa a una suerte de softcore 
depresivo92 propio del trap con tonalidades armonizadas por autotune, resultando un 

 
91 La grafía correcta sería Poor Gang, que se traduciría como Ganga —grupo, pandilla— Pobre.   
92 Es habitual el uso del lean —codeína mezclada con bebida gaseosa— como lubricante estético-
narcótico en el trap, además del uso de medicamentos para paliar la ansiedad como el Xanax o el 
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tarareo fluido y viscoso como el slime. De lo anterior se puede extraer que se ha ido 
abandonando progresivamente el logocentrismo y la primacía del mensaje. La 
desaceleración de bpms —golpes o beats por minuto—de los ritmos de trap podría ser 
considerada un retroceso a-aceleracionista, pero se debe ser consciente de que el 
descenso de la velocidad de la instrumental es complementado por un aumento en los 
sub-graves de los bombos, algo que busca hacer más presente la sensación corporal. 
Para cerrar con un último apunte respecto al cuerpo, en el rap se focaliza en los 
movimientos de cuello y alzamientos de mano y en el trap se produce un movimiento 
más general y fluido, pero a la vez más espasmódico en lo gestual, como demuestra el 
movimiento de baile Dab.  
 

*** 
 
Idea 3: Secuencialidad y Simultaneidad en comandos 
  

Una interferencia casi subliminal que va y viene entre lo simultáneo y lo secuencial surge 
en el concepto de comando. Hay que diferenciar entre el comando de secuencia de 
teclado —donde la orden Control-C es copiar— y la línea de comandos o script —donde 
la orden Control-C puede significar cancelar—. Ambos son pequeños gestos 
polisémicos escondidos de la interfaz gráfica que delimitan una comunicación en clave 
entre la máquina y lxs usuarixs donde se mezcla lo alfanumérico con las teclas de 
funciones. Estoy seguro de que la palabra compuesta CONTROL-C es la más usada y 
la que tiene más significados de todas las extensiones. En el infinitesimal intervalo táctil 
que separa la pulsación de dos o tres combinaciones de teclas, se abre una oportunidad 
casi infinita de gestión de información. El comando se mueve entre la víscera y la piel, 
como una breve coreografía de teclas provenientes de lo profundo que ejecutan 
resultados visibles en la pantalla: una sincronización fantasmagórica que hace que este 
8 se convierta en un paréntesis —(—. La línea de comandos ha evolucionado en internet 
para crear rutinas automatizadas mediante códigos que gestionan datos personales o 
empresariales de usuarixs para optimizar el rendimiento. Con la secuencia de comandos 
se interrelacionan estructuras del capitalismo tan importantes como las palabras, la 
publicidad y el SEO mediante el Pago Por Clic —PPC—. De hecho, es digno de señalar 
que Google llamó AdWords a su aplicación basada en línea de comandos —Google Ads 
desde 2018—, sintagma que podríamos interpretar como Palabras Anuncio. Lanzada 
en el año 2000, se trata de una variante en ocasiones imperceptible en la cual los 
resultados mejor posicionados —y mejor pagados— se diferencian levemente de los 
resultados orgánicos mediante recuadros, pequeñas leyendas o variantes cromáticas. 
 

 
  

 
Trankimazin. Derivado de esto, cabría destacar la corriente Sadboy —chico triste—, avalada por, entre 
otrxs, el trapero sueco Yung Lean.  
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2. Del ABC al CPD. Flashback alfabético 
 
Generación Post-Alfa (2007) deja una sensación de incompletitud en el hecho de que 
Bifo apenas haga alusión al universo alfabético, ya sea a las tecnologías alfabéticas en 
general o al alfabeto como tecnología en particular, para teorizar sobre lo post-
alfabético. Si bien es cierto que plantea la cuestión desde un punto de vista semiótico-
social, en lo que se refiere a lo puramente lingüístico también pueden hallarse 
importantes mutaciones, mutilaciones y bifurcaciones en el traslado del alfabeto a los 
conjuntos de símbolos entremezclados que aparecen en las pantallas. No me parece 
ilegítimo empezar la disertación por lo post-alfabético, pero todo in medias res necesita 
un flashback o analepsis para comprender la historia de una manera completa. Siendo 
así, creo conveniente esbozar algunas ideas y especulaciones respecto al sistema 
alfabético, al paso de las tecnologías alfabéticas a las post-alfabéticas y a los coletazos 
y herencias que pueden encontrarse de lo alfabético en lo post-alfabético, rellenando el 
hueco amnésico que deja el libro de Bifo (2007). 

 
Una definición esencial del alfabeto es que es «un conjunto de símbolos escritos 

que representan cada uno de ellos un sonido único» (Yule, 2008: 33). A pesar de que 
alfabeto y abecedario son actualmente sinónimos, su origen es distinto —griego y latino 
respectivamente— y entre ellos se producen leves mutaciones anatómicas en el cuerpo 
de las grafías y también algunas adhesiones. Ambos son términos que se identifican 
con la sinécdoque, nombrando al todo por las primeras partes, como también ocurrirá 
con el teclado mecanográfico QWERTY. Precisamente por la sinécdoque se fragmenta 
la secuencia de grafías como intento de hacerla asible y simultánea para la mente y la 
boca, pero también como amputación directa: un chicle lingüístico que contiene todo el 
sabor. Antes si quiera de existir, el alfabeto —en fase beta— fue expandido por los 
mercaderes fenicios, percibiéndose en su difusión primaria la ligazón del lenguaje al 
sector terciario. Los alfabetos de las primeras lenguas fenicias y semíticas —como el 
árabe y el hebreo—«constan básicamente de símbolos para las consonantes, mientras 
que es el lector (o lctr) el que debe aportar los sonidos vocálicos» (Yule, 2008: 33). Es 
decir, lctrs y hblnts debían rellenar en su propio organismo las vocales inexistentes en 
el exterior, en un ejercicio que no puedo llamar sino semítico-somático. Por tanto, los 
primeros sistemas de escritura producen palabras parecidas a la jerga escrita de 
internet, donde la ausencia de vocales es habitual y debe completarse por la empatía, 
el contexto y la pragmática. Como ejemplo, algunos de los despieces consonánticos 
online más populares serían: KLK—Ke lo ké93—, WTF —What The Fuck—, BTW —By 
The Way—, TT —Trending Topic—, BFF —Best Friends Forever—, TKM —Te Kiero 
Mucho— o NSFW —Not Safe For Work—. Se trata de textos impronunciables que me 
recuerdan a uno de los tetragramas más determinantes de la humanidad, el del dios 
YHWH: «El verdadero Dios de las Escrituras se escribe con consonantes, el 
impronunciable tetragrama no se contempla» (Debray, 1994: 66). Las consonantes 
interrumpen, asfixian y seccionan el aire oral con la percusión anatómica del aparato 
fonador. ABCD también es un tetragrama y en la cultura post-alfabética tampoco hay 

 
93 Fonéticamente se podría transliterar a ¿Qué es lo que es?, pero en la práctica sería más preciso decir 
¿Qué pasa? o ¿Qué hay? Es una forma de saludo acortada y jocosa en el ámbito latinoamericano. 
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tiempo para la contemplación, de ahí el uso constante de abreviaturas consonánticas, 
siglas, apócopes o abreviaturas. 

Con la incorporación de las vocales por parte de los griegos, aparece el orden del 
sistema de símbolos que se mantendrá casi intacto durante toda la historia. La letra A 
proviene de la Alfa griega, que a su vez procede de Alp o Aleph de las culturas semíticas 
en las que significaba Buey. Por su parte, la letra B, del griego Beta, y de los abyads 
semíticos Bet o Bayt se refería a Casa. Aunque se puede considerar el orden de las 
grafías como arbitrario, se puede intuir también que en la cultura comercial y nómada 
fenicia la comida —el buey— primaba sobre el hogar. Ambas letras derivan de 
jeroglíficos egipcios que representaban mediante dibujos esquemáticos una cabeza de 
buey y una casa respectivamente. La forma de la A deriva de unos cuernos de Buey 
boca abajo, o sea que el lenguaje escrito ha estado inclinado desde el principio. Cómo 
meter una casa dentro de un buey es pensar en cómo insertar una arquitectura en algo 
orgánico y visceral: las consonantes impronunciables se introducen en la caja torácica 
y el aparato fonador mediante el viento oral de las vocales. Que a partir de las grafías 
actuales se pueda llegar a su génesis jeroglífica acerca el alfabeto a la lógica del emoji. 
En esencia, las letras han evolucionado desde estados pictográficos que atendían a 
distintos ámbitos de la cotidianeidad:  

 
El alfabeto fenicio se desarrolló a partir de palabras pertenecientes al ámbito de su 
actividad cotidiana, lo cual facilitaba su aprendizaje y su difusión. Así, hay grupos de 
palabras que hacen referencia al mar, a la casa, al territorio que la rodea, a las 
herramientas de trabajo y de lucha, a los animales domésticos, a la flora, y a la fauna 
acuática (v.gr.94: mar, límite, casa, puerta, ventana, clavo, bastón, anzuelo, estaca, 
aguijón, pica, apoyo, rueda, arma, planta del papiro, el buey, la vaca, el camello, la 
serpiente o los peces). Otro grupo de palabras bien definidas hacen referencia al cuerpo 
humano (v.gr.: cabeza, ojos, boca, dientes, mano, palma de la mano). (Rubio, 2016: 19) 
 
Si los emoticonos se corporeizaron en el emoji y éste evolucionará hacia el 3D, el 

gif, el emoji animado —Animoji o Playmoji—, el sticker personalizado o el holograma, 
las letras siguieron un proceso inverso respecto al jeroglífico: se allanaron en pro de la 
velocidad dentro de las limitaciones técnicas de la época. En consecuencia, los 
emoticonos y los emojis remiten al estado pre-alfabético del jeroglífico. 

 
Rebobinando, la implantación del alfabeto contribuye a la democratización y a la 

transmisión estándar del conocimiento, pero también al exceso y a la hiperdensidad de 
la infoesfera. El ABC es el abecé de la razón y al mismo tiempo es el germen de la 
esquizofrenia entre lo oral y lo textual. De hecho, en el libro La Galaxia Gutenberg de 
McLuhan (1998) aparece un apartado llamado Es posible que la esquizofrenia sea una 
consecuencia necesaria de la alfabetización (36). La idea se reafirma en aforismos 
como: «el hombre conocedor del alfabeto, cuando lo encontramos en el mundo griego, 
es un hombre escindido, un esquizofrénico, como lo han sido todos los hombres que 
saben leer desde la invención del alfabeto fonético» (McLuhan, 1998: 36). La división 
entre lo oral y lo visual, el campo sonoro y lo tipográfico, e incluso las tensiones entre el 

 
94 Abreviatura de verbigracia, locución latina que significa por ejemplo.  



 104 

intelecto y la pasión, el buen decir y el pensamiento o el corazón y la lengua, enriquecen 
la epistemología y la hermenéutica, pero trastocan la ontología. El alfabeto externaliza 
la memoria antes ubicada en la transmisión oral, hecho multiplicado siglos después con 
la alfabetización mecánica de la imprenta y llevado al límite con lo post-alfabético en 
internet. ¿De qué sirve ya la estrategia mnemotécnica de cantar el abecedario si la 
amnesia está poco menos que legitimada gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías?  

Lo anterior hace tomar perspectiva sobre la influencia que toda nueva tecnología 
ejerce en los cuerpos y en las mentes de la sociedad que la usa. Concluye escribiendo 
McLuhan, en una cita que bien podría resumir buena parte de lo investigado hasta 
ahora, que esas influencias cristalizan de manera más revolucionaria en las 
generaciones posteriores a la primera que las recibe:  
 

Aquellos que padecen la primera embestida de una nueva tecnología, sea el alfabeto o 
la radio, responden muy intensamente porque las nuevas proporciones de los sentidos, 
establecidas inmediatamente por la dilatación tecnológica del ojo o del oído, ofrecen al 
hombre un sorprendente mundo nuevo, que evoca una nueva y vigorosa "conclusión", o 
nuevo modelo de interacción entre todos los sentidos en su conjunto. [Sin embargo] La 
verdadera revolución se produce en esa más tardía y prolongada fase de "ajuste" de 
toda la vida social y personal al nuevo modelo de percepción establecido por la nueva 
tecnología. (McLuhan, 1998: 37)  

 
Si nos ceñimos al ámbito post-alfabético, tanto la generación videoelectrónica 

como la celular-conectiva se corresponden con la intensidad de los primeros impulsos 
electrónicos por estimular los sentidos. Por consiguiente, el periodo post-alfabético 
actual, post-digital y 2.0 estaría abocado a esa verdadera revolución de ajuste entre 
sociedad y tecnología. Pero ¿qué ocurre cuando no hay tiempo para adaptarse a esas 
nuevas tecnologías, cuando los sentidos se estimulan mediante electroshocks 
informativos tan constantes que aletargan la atención? En las dinámicas post-
alfabéticas se hipertrofian la percepción mediante una sinestesia orgásmica que impide 
casi cualquier asimilación sensible. Escritas en el umbral de la secuencialidad-crítica y 
de la simultaneidad-mitológica, las halagüeñas palabras de McLuhan parecen 
entrecortarse en el pensamiento espasmódico actual. 

 
Por otro lado, un alfabeto también puede definirse como «una tabla de elementos 

atómicos que agrupándose en una variedad inagotable de combinaciones pueden 
representar con exactitud razonable cualquier ruido lingüístico efectivo» (Havelock 
1996: 92). La idea de Havelock consigue relacionar de manera sugerente el sistema 
alfabético con la metodología de los caracteres móviles de la imprenta, la computación 
y casi con el algoritmo informático. Sugiere la gestión tipográfica de la imprenta como 
modo prematuro de diseño de interfaz reticular. La imprenta consigue fijar mediante los 
moldes de plomo los últimos vestigios del lenguaje nómada e inquieto de lxs fenicixs, lo 
que puede acarrear consecuencias gráficas adversas: «la imprenta alteró no solamente 
la ortografía y la gramática, sino también la acentuación y la flexión de las lenguas, e 
hizo posible las faltas gramaticales» (McLuhan, 1998: 329). Uno de los casos más 
flagrantes en este aspecto fue sin duda el descuido de Robert Barker en la impresión 
de la llamada Biblia Maldita. En 1631, el impresor de la corte eludió el adverbio de 
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negación del séptimo mandamiento: No cometerás adulterio. Son tan solo dos letras 
que amanuenses medievales podrían haber solucionado, pero la errata escapó al ojo 
del productor. El sacrilegio se duplicó y no consiguió eludir la represión eclesiástica, que 
retiró de inmediato casi todas las copias de una biblia que contenía el mandato 
afirmativo Cometerás adulterio (véase Arévalo, 2016). Barker ingresó en prisión debido 
a las deudas acarreadas por las multas impuestas ante tal desacato y murió encerrado 
en 1645.  

Como glosa, la leyenda dice que fue precisamente la Biblia el primer libro que 
imprimió Johannes Gutenberg con una tirada de 150 copias. El ejemplo de Barker 
siembra el precedente de la perpetua vinculación entre lenguaje —hablado, escrito o 
impreso— y error mediado por una herramienta maquínica, ya sea mecánica como en 
el caso de la imprenta o electrónica-digital a partir del siglo XX. La composición editorial 
con computadora reemplazó a la composición tipográfica de la imprenta, pero solamente 
para compaginar el poder de impresión en papel, perfeccionando lo secuencial hasta 
volverlo casi instantáneo. Es decir que, durante unas décadas, la relación de las dos 
tecnologías no fue de sustitución competitiva sino de convivencia y propulsión 
productiva.  

 
 

2. a) Lo alfabético en lo post-alfabético 
 
Lo que hoy se considera la primera computadora electrónica moderna tomó el pertinente 
nombre de ABC. Las siglas pertenecen a Atanasoff-Berry Computer, un sumador de 16 
bits con memoria regenerativa que empleaba tubos de vacío y fue patentada en 1941 
por John Atanasoff y su ayudante Clifford Berry95. Sin embargo, el ABC no tenía letras 
en el teclado ni pantalla, sino que funcionaba por sistema binario y hojas de cálculo. En 
las pantallas actuales, las siglas ABC son usadas para designar el Control Automático 
del Brillo —Automatic Brightness Control— de los dispositivos, delimitando así la 
graduación de lo que se ve, valorando la propia máquina el equilibrio óptimo respecto a 
la luminosidad del ambiente. Aunque puedan parecer simples coincidencias, estos 
vestigios servirán para comenzar una serie de herencias o coletazos de lo alfabético en 
las herramientas post-alfabéticas. 

El alfabeto sufre un desorden con el teclado QWERTY, primero con la pulsión 
mecanográfica y posteriormente acoplándose a la deriva digital y post-digital predictiva. 
Después de lo alfabético —secuencial y crítico— el teclado pretende alcanzar la 
simultaneidad de la información tecnológica. Sin embargo, como defiende Goldsmith, 
las TIC se siguen sirviendo del mismo material alfanumérico que usaba Shakespeare 
(2015: 323), ya sea sobre la pantalla o por debajo de ella. Los atributos propios del 
mundo de la escritura post-digital —banners, algoritmos, motores de búsqueda, 
posicionamiento, códecs o códigos de programación— rebosan materia prima 
alfabética. Se puede decir que la interfaz tiene más características textuales que un 
texto impreso sobre una página. Así mismo, es habitual ver a lxs programadorxs con el 

 
95 Aunque existe controversia respecto a la autoría definitiva de la invención, en 1973 «un juzgado 
sentencia a favor de John Atanasoff, estableciendo la máquina ABC como primer computador digital» 
(Glosario Terminología Informática, s.f.). 
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monitor en vertical, lo que recuerda a una página de papel donde también se escribe de 
izquierda a derecha.  

En el ámbito informático el alfabeto se regula por el estándar de codificación de 
caracteres del consorcio Unicode, «diseñado para facilitar el tratamiento informático, 
transmisión y visualización de textos de numerosos idiomas y disciplinas técnicas, 
además de textos clásicos de lenguas muertas. El término Unicode proviene de los tres 
objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad y unicidad» (Unicode, s.f.). La 
importancia de Unicode radica en hacer legible el lenguaje entre lo numérico de la 
computación y la pragmática de lxs usuarixs, ya que proporciona un único valor 
hexadecimal a cada carácter, independientemente de la plataforma, el software o el 
idioma utilizado. Es decir, cualquier signo susceptible de aparecer en pantalla es 
debidamente uniformado para librar la lucha de la inteligibilidad entre los distintos 
formatos.  

Como no es de extrañar, la mayoría de las grandes empresas tecnológicas forman 
parte, con diferentes grados de implicación, de Unicode. El estándar coordina también 
lo post-alfabético, ya que legisla el uso de emojis y emoticonos. El flashback produce 
una sensación de vértigo al pasar de las 27 letras latinas a los 137.374 caracteres que 
comprendió la versión 11.0 de Unicode de 2018, o simplemente con los 1809 emojis 
que comprenderán la versión 13.0 prevista para 2020 (Emojipedia, 2020). Un apóstrofe 
promocional aparece en cada entrada del blog de Unicode: «Más de 130.000 caracteres 
están disponibles para adoptar y así ayudar al Consorcio Unicode a trabajar en 
lenguajes con desventajas digitales»96 (Unicode-blog, s.f.). Cualquier usuarix 
identificado con un site o nickname puede pagar por VISA, MasterCard o American 
Express un importe real que va desde los 100 a los 5.000 dólares para apadrinar 
simbólicamente una grafía post-alfabética. El acto se representa con una medalla de 
oro, plata o bronce en una obscena imagen que parece el culmen de la simbología 
semiocapitalista. Así, Unicode promociona su medida en diversos ámbitos: para 
promocionar tu empresa —IBM adoptó el emoji de la nube [☁]— o para reivindicar 
caracteres en desuso como el punto y coma, pero también para hacer una declaración 
de amor o simplemente para regalarle a tu sobrina una letra mayúscula.  

La pulsión taxonómica por ordenar y compartimentar el conocimiento a través del 
lenguaje alfabético es un eco que resuena en la lógica de internet. Partiendo de la 
enciclopedia de la Ilustración de Diderot, se puede encontrar vigencia desde la ya extinta 
Encarta de Microsoft, el citado caso del consorcio Unicode o la creación de Wikipedia 
en el siglo XXI. En el último caso, el apellido enciclopédico se une al término hawaiano 
wiki, que significa rápido. Sin embargo, las más de 50 millones de entradas políglotas 
de Wikipedia en 2020 se diferencian del concepto de enciclopedia tradicional en cuanto 
a que es escrita de manera colaborativa y en que no sigue una estructuración alfabética, 
es decir, que es una enciclopedia post-alfabética. Por otro lado, un híbrido tajante entre 
lo alfabético y lo post-alfa sería µTorrent —pronunciado en castellano miTorrent—, el 
popular software gratuito de intercambio de archivos P2P desarrollado por BitTorrent 
(Fig. 42). La duodécima letra minúscula del alfabeto griego prefija un término que 
resume la idiosincrasia de la compartición entre usuarixs del internet utópico. 

 
 

96 Traducción del autor. 
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Fig. 42. Logotipo de μTorrent en el que puede verse la mezcla alfabética. 
 

Existe otra llamativa alusión al modelo alfabético en la historia de internet: uno de 
los principales motivos de la estrategia del nombre de Amazon responde a que empieza 
por la letra A. Es un rumor pertinente que su CEO, Jeff Bezos, eligiera el nombre «con 
un diccionario en la mano empezando así por la letra “a” para encargarse de que 
siempre se ubicara entre las primeras posiciones de los listados alfabéticos» (NextU, 
s.f.). Se unen en la historia el posicionamiento alfabético y el digital o SEO. La posición 
alfabética es delimitada por el orden de las grafías y el posicionamiento en internet se 
consigue mediante pago, hecho donde se encuentra otro resumen perfecto del 
funcionamiento semiocapitalista. En el nombre que nace en 1994 se hibrida lo alfabético 
con lo post-alfabético: «Amazon fue una de las primeras compañías en ofrecer y vender 
bienes en internet a gran escala y su lema es “De la A a la Z” (From A to Z)» (Urbano 
Mateos, s.f.). Al igual que otras multinacionales plurilingües, Amazon pretende acaparar 
toda la información posible, en su caso de compraventa de objetos, de principio a fin y 
de alfa a omega.  

Un último retazo alfabético en internet es reciente y poco conocido, pero lo 
considero uno de los más literales y paradigmáticos. Se trata de la multinacional 
Alphabet Inc., un conglomerado de varias empresas entre las que destaca su principal 
subsidiaria: Google. Su dirección URL da como resultado el interesante link de abc.xyz. 
Por un lado el uso del dominio xyz remite a los puntos del espacio volumétricos de las 
tres dimensiones y por otro consigue hacer una sinécdoque hueca en la mitad del 
abecedario y hace literal el lema De la A a la Z que se vio en la historia de Amazon. 
Alphabet Inc. cambia la idea de un conjunto de símbolos que sirven para representar 
cualquier sonido por el de un clúster de empresas que sirve para colonizar el mundo de 
la información. El abanico de posibilidades de Alphabet Inc. es capaz desde suministrar 
termostatos hasta invertir en investigación biotecnológica o en ciudades inteligentes. 
Las palabras de sus CEO, Larry Page y Sergey Brin dejan clara la intencionalidad 
alfabética: 
 

¡Nos gustó el nombre de Alphabet porque significa una colección de letras que representan 
el lenguaje, una de las innovaciones más importantes de la humanidad, y es el núcleo de 
cómo indexamos las búsquedas de Google! ¡También nos gusta que significa alfa-bet 
(Alpha es el retorno de la inversión por encima del punto de referencia), algo por lo que 
nos esforzamos! (Alphabet, s.f.)97 

 
97 Traducción del autor del original: «We liked the name Alphabet because it means a collection of letters 
that represent language, one of humanity’s most important innovations, and is the core of how we index 
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Vuelve a señalarse el posicionamiento alfabético de internet y se refresca el 

parónimo revertir —el alfabeto— e invertir —en la distribución de sus significantes—, 
Inc.orporando así lo económico a la comunicación post-alfabética. Si se completa la 
fragmentación de la palabra alphabet, la parte inglesa -bet significa apostar, siendo 
notable la ratio de mercado que las apuestas copan en el espacio online.  

En la mercadotecnia de cualquier programa informático también se encuentran 
pautas alfabéticas en sus fases de desarrollo. Así, en ingeniería de software, tanto las 
etapas pre-Alfa como Alfa y Beta denominan los estados de prueba y ajuste para lograr 
la viabilidad del programa o aplicación en su versión definitiva, estable, final o dorada. 
En este sentido podría decirse que cualquier software que utilicemos corresponderá per 
sé a una etapa post-alfa del desarrollo del producto. 

 
Para demostrar tal fortaleza alfabética en las lógicas digitales, existe una imagen 

que fetichizo desde hace tiempo (Fig. 43).  
 

 
 

Fig. 43. Captura de pantalla ligeramente licuada del vídeo Crushing book with hydraulic press (2016). 
 

Es un fotograma extraído de un vídeo del famoso canal de YouTube cuyo 
contenido únicamente se centra en una prensa hidráulica aplastando cualquier 
extravagante objeto. En Crushing book with hydraulic press (Hydraulic Press Channel, 
2016) se puede comprobar que una de las pocas cosas con las que la prensa no logra 
aplastar es un libro, en concreto, un diccionario bilingüe finés-inglés. La extrema presión 
ejercida sobre el objeto alfabético por excelencia —un diccionario contiene términos 
alfabéticos ordenados alfabéticamente— revienta la cámara principal que está grabando 
el proceso. Toda la potencia digital de internet 2.0 tan solo es capaz de abrir un boquete 

 
with Google search! We also like that it means alpha‑bet (Alpha is investment return above benchmark), 
which we strive for!» (Alphabet, s.f.). 
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a través de las cubiertas de cartoné en el primer intento. Es necesario reforzar la prensa 
con una pieza adicional de menor diámetro para añadir presión sobre el gramaje del 
papel y terminar por explotar el libro, pero sin conseguir aplastarlo. La resolución es 
grabada por una cámara anexa de menor resolución y en un ángulo no frontal. Con más 
de 6 millones de visualizaciones y más de 9 mil comentarios, un/a usuarix denominadx 
@infernape escribe, sin faltas de ortografía, una reflexión de cierto interés que llama la 
atención: «La razón por la cual el libro explotó fue porque al comprimir todo ese 
conocimiento a un punto de singularidad, el espacio no pudo manejar tanta información, 
por lo que no tiene otra opción que explotar»98 (Hydraulic Press Channel, 2016).  
 
 

Una deriva de internet en El Aleph 
 
En relación al comentario que finalizaba el apartado anterior, el poder sobrenatural de 
lo alfabético simbolizado como millones de posibilidades que convergen en un punto de 
singularidad no puede remitir sino al cuento de El Aleph de Jorge Luis Borges (s.f.). La 
grafía persa que se convierte en la Alfa griega y en la actual A latina sirve para 
denominar una suerte de esfera contenida en una escalera del sótano del escritor ficticio 
Carlos Argentino Daneri. Mirándola en casi total oscuridad desde una esquina, la figura 
se aparece en el decimonoveno escalón del sótano. El Aleph es un punto en el espacio 
que contiene todos los puntos, como un agujero negro del lenguaje y las experiencias. 
Con estas características, el Aleph borgiano me lleva a pensar en internet: un instante 
gigantesco y la posibilidad de ver toda suerte de hechos de manera simultánea.  

Borges elucubra su propia visión alfabética en el relato: «Todo lenguaje es un 
alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores 
comparten; ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria 
apenas abarca?» (Borges, s.f.). El lenguaje en internet y en la ficción de El Aleph es un 
diccionario simultáneo y psicodélico que se abre en una pantalla apagada —oscura— 
tras el decimonoveno escalón o a partir del siglo diecinueve. La cualidad de Multum in 
parvo —lo mucho en poco— del Aleph hace pensar sin duda en un microprocesador y 
el sótano de Daneri recuerda a un CPD. La simbología circular que utiliza Borges para 
representar el Aleph remite también a la iconografía post-alfabética más en tendencia 
en los últimos años. Me explico, los círculos con profundidad —esferas— recuerdan a 
las miniaturas de los iconos de apps y de los perfiles o avatares en RRSS: si se miran 
y se acceden a ellos, la oscuridad se vuelve un mundo de información. La esfera 
tornasolada de 2 o 3 centímetros del sótano coincide también con la medida de un icono 
soltado en el escritorio, ya que es entonces cuando el lenguaje propio puede conjugarse 
con todo tipo de vivencias y archivos globales.  

La estrategia de Borges en el Aleph se corresponde con la de crear grietas en la 
realidad del mundo físico, tal y como lo hace internet con el mundo analógico. Ante tanta 
información, la cabeza y la lengua de quien experimenta los mundos del Aleph se ven 
embalsamadas por el exceso. Se trata de un lenguaje que impide ver el lenguaje donde 
«el problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto 
infinito» (Borges s.f.). Pero, para describir el internet post-alfabético con lenguaje 

 
98 Original en inglés (Hydraulic Press Channel, 2016). 
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alfabético es necesario amasar lo simultáneo y lo secuencial: «Lo que vieron mis ojos 
fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es» (Borges, s.f.). 
Para finalizar, diré que la enumeración borgiana de lo visto en El Aleph parece muy 
similar a una deriva web que hoy se puede considerar habitual. A continuación muestro 
un parafraseo personal y actualizado de las visiones descritas por Borges en su cuento 
al acceder a la visión de la esfera brillante. Un título posible para esta pieza literaria 
podría ser Una deriva de internet en El Aleph: 

 
Vi el mar contaminado, vi deslumbrado el móvil en la oscuridad, vi las manifestaciones 
feministas de América, vi un cuchillo iridiscente cortando una pirámide de arena 
cinética, vi un laberinto ardiendo (era Barcelona), vi interminables ojos inmediatos 
escrutándose en mí a través de un videochat ruso, vi todas las coordenadas en Google 
Earth y no estaba aquí, vi la misma piedra vacía del porche de mis padres en streetview 
que no vi antes de la actualización, vi partidos, enlaces, sitting is the new smoking, 
tarros de slime, vapeadores, vi muchos_muchos tutoriales y cada uno de sus 
comentarios, vi en Instagram un make up que no olvidaré, vi cabelleras fosforitas, el 
cuerpo del selfie, vi el cáncer en una de cada cuatro personas, vi un error 404 donde 
antes hubo una web, vi una casa en Idealista, un ejemplar de Ophthalmodouleia de 
George Bartisch en archive.org, vi a un tiempo cada letra de cada página (de 
adolescente, yo solía maravillarme de que las letras de un pdf cerrado no se mezclaran 
y perdieran en el decurso de la hibernación), vi el 24/7 neoliberal, vi en YouTube un 
neumático aplastando espaguetis secos, vi mi publicación sin likes, vi en Facebook un 
vídeo viral multiplicarse sin fin, vi caballos en un videoclip, en un autobús de 
madrugada, vi pixelada la radiografía de una mano, vi a los sobrevivientes del ataque 
de un dron actualizando su estado, vi en una app de Xiaomi un calendario con santos, 
vi los glitchs chirriantes de unos helechos en Google Imágenes, vi gatos, gatos, gatos, 
gatos y cabezas de buey boca abajo, vi todos los CPD que hay en la tierra, vi una 
alfombra persa en AliExpress, vi en una carpeta del escritorio (y el nombre me hizo 
temblar) jpg´s obscenas, increíbles, precisas, que Irene había dirigido a Carlos 
Gutiérrez, vi un .avi ilegal en thepiratebay, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente 
había sido Tuenti, vi la circulación de mis metadatos, vi el engranaje del amor en 
Tinder y el aplazamiento de la muerte con biobots, vi el internet desde todos los 
puntos, vi en el internet la tierra, y en la tierra otra vez el internet y en el internet la 
tierra, vi mi perfil y mis filtros de imagen, vi tu perfil, y sentí un emoji y reaccioné, 
porque mis ojos habían mirado ese software mudo y encriptado, cuyo código usurpan 
lxs usuarixs, pero que nadie ha visto: el post-alfabetizable internet. 

 
 

2. b) QWERTYzación99 
 
Las letras esperaban entremezcladas en la mente a ser emitidas en forma de palabras 
y la persona elegía el medio alfabético para transmitir un mensaje, ya fuera escrito o 
dicho. Con la imprenta los caracteres de plomo estaban almacenados para reordenarse 
posteriormente en las planchas, siendo una persona la encargada de disponerlas en las 
planchas. En cambio, con la aparición del sistema QWERTY, primero en las máquinas 

 
99 Término que surge del concepto alfabetización. 
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de escribir y después en los teclados electrónicos y pantallas táctiles, lo alfabético se 
encuentra con un intermediario obligatorio y reordenado antes incluso de ser emitido.  

En el sistema de distribución QWERTY el alfabeto es un cuerpo rígido donde todas 
sus partes, órganos y extremidades están a la vista simultáneamente. Pienso en un 
zombi o en una momia embalsamada con grafías ancestrales que es albergada por un 
objeto más grande con tapa —ya sea un ordenador, tableta, móvil o sepulcro—; pienso 
también en un purgatorio, un espacio de tránsito que decidirá el buen o mal discurrir de 
un mensaje. Sin embargo, QWERTY no está ligadx100 al cuerpo humano como sí lo está 
la oralidad. Su existencia depende de un aparato, con lo que aparece la idea del coma 
inducido. Dicho lo anterior, no habría mucha diferencia entre un teclado y un bolígrafo, 
ya que ambos son aparatos externos que pueden servir para escribir, pero un boli o un 
lápiz no contienen materia alfabética propiamente dicha en la tinta o en la mina.  

Cualquier vestigio de coherencia secuencial que pudo observarse en el alfabeto 
es desordenada y reorganizada en QWERTY, pues se crea un nuevo orden 
estructurado en 3 filas. El alfabeto es una sinécdoque de 2 miembros, el abecedario es 
una sinécdoque de 4 o tetragrama y QWERTY es una sinécdoque  de 6 al referirse a 
las 6 primeras teclas. La enumeración puede resultar anecdótica, pero puede ser 
interpretada también como una cadencia coherente con el continuo aumento de la 
información a lo largo de los siglos desde la invención de la escritura.  

Escribir QWERTY en el teclado produce una sensación muy interesante: surge 
una melodía digital que simula una escala musical interrumpida y tocada en una misma 
fila del pentagrama101. Como si se tratara de un piano textual, en el teclado también hay 
unas teclas más oscuras que otras —debido a la progresiva acumulación de grasa 
dactilar en las más usadas—. También hay unas teclas más largas que otras, como el 
caso del espaciador, mayúsculas, suprimir e intro. Si se pulsa más de una tecla a la vez 
aparecen los arpegios y acordes: comandos. La descuartización —qwertyzación— del 
lenguaje en teclas y su convivencia con símbolos numéricos y funciones digitales 
establece una caja de herramientas apta tanto para construir como para deconstruir y 
destruir la funcionalidad de un mensaje. 

A pesar de encabezar y dar nombre al estándar por antonomasia de la escritura 
mecanográfica y digital, QWERTY no está hechx para ser escritx. La palabra no está en 
el Diccionario de la RAE y este procesador la señala como incorrecta cuando la escribo 
en minúscula, con lo que se puede decir que no tiene significado. Sin embargo, cuando 
la escribo una y otra vez siento que las 6 teclas forman un significante con un significado 
preciso y meta-narrativo. Por otro lado, ¿qué sucede cuando se dice QWERTY en voz 
alta? QWERTY no está hechx para ser dichx, pasa de la sinécdoque entrecortada a una 
especie de acrónimo sorprendentemente pronunciable. 

 
La distribución de teclado QWERTY fue diseñada y patentada a finales del siglo 

XIX por Christopher Latham Sholes. Insertadx en el cuerpo de la máquina de escribir, 
mezcla la imprenta y la escritura en vivo, porque cada pulsación ejerce una impresión 
casi simultánea sobre el papel. Su peculiar orden se debe principalmente a una 

 
100 Cuando hablo de QWERTY como nombre propio, elijo la marca x como género neutro.  
101 Esta sensación se hace explícita e intencionada en la ORTOTIPOPERFORMATIVIDAD de la 
Performance mecanográfica descrita en la metodología de este documento. 
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estrategia que favorece la velocidad con la escritura a dos manos, cualidad ambidextra 
que marca una diferencia con la caligrafía alfabética. La táctica consiste en «separar las 
letras más usadas de la zona central del teclado, para evitar que se atascaran las 
máquinas de escribir de primera generación» (Teclado QWERTY, s.f.). Es decir, se 
descentra lo alfabético para solventar un problema mecánico. QWERTY hace del 
estrabismo una virtud por bifurcar el foco de usabilidad del centro y porque no se debe 
mirar al teclado mientras se escribe. El pequeño hábito post-alfabético de no mirar lo 
que se hace siembra el carácter multitarea que es idiosincrásico en la lectoescritura 
digital. En cierta manera, al apartar las letras más usadas a los laterales, se podría decir 
que QWERTY lleva el lenguaje a los extremos y que su disposición supone que todos 
los idiomas deben usar las letras en el mismo porcentaje, cosa que no es en absoluto 
cierta102. Entonces, la interferencia denota una estandarización de las lenguas partiendo 
desde lo anglófilo, hecho que se debe a la importancia del inglés en el lenguaje 
informático.  

La resolución de la problemática mecánica original ya no encuentra vigencia en 
los teclados electrónicos y virtuales, lo que conlleva que el mantenimiento del sistema 
QWERTY como estándar es otra herencia más de la era industrial. El choque físico de 
las varillas que martillaban de las teclas al papel como entramado mecánico-lingüístico 
está tan desfasado como lo estaría la etimología pictográfica del buey y la casa semítica 
en el alfabeto latino. En definitiva, la distribución QWERTY se ha respetado en la 
paulatina sustitución de la máquina de escribir por los ordenadores debido simplemente 
a una medida de eficiencia ofimática, ya que lxs trabajadorxs estaban habituadxs al 
sistema. 

 A pesar de que la obsolescencia de QWERTY parece poco probable, han ido 
apareciendo otros sistemas de teclado como Dvorak, cuyo objetivo es aumentar aún 
más la velocidad de escritura mejorando la ergonomía y reduciendo la fatiga de quien 
mecanografía, «además de minimizar los errores y reducir al mínimo el movimiento de 
los dedos, algo que puede acabar provocando lesiones en las manos» (Pastor, 2017). 
Dvorak es más dactilocentrista que QWERTY: las letras más usadas están en la fila 
central. En este sentido, sugiere que lo que no es concéntrico o está concentrado, como 
en el sistema Dvorak, descentra, siendo QWERTY un canalizador idóneo para la era de 
la dispersión y la distracción post-digital. Una cualidad interesante de Dvorak es que 
vuelve a separar, como en los proto-alfabetos semíticos, las vocales de las 
consonantes. No obstante, las dolencias dactilares no parecen entorpecer el stock de 
hardware y software implementado en la mayoría de los dispositivos equipados con 
QWERTY.  

 
Escondidos bajo las letras son capaces de aparecer signos diacríticos u otros 

símbolos cuando se pulsa un comando. Además, las teclas F y J en QWERTY suelen 
tener un rasgo distintivo al tacto: una ligera barra horizontal en bajorrelieve que sirve 
para delimitar la posición de los dedos índices y poder así evitar mirar al teclado. Es 
interesante que la lectura dactilar mientras se escribe se asemeje tanto al sistema del 

 
102 Se ha de apuntar que sí hay ligeras diferencias en la distribución del teclado como en el sistema 
QWERTZ en Alemania o el AZERTY en el idioma francés, además de la suma de caracteres especiales 
de cada idioma, como la ñ en la versión española. 
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braille, con lo que el teclado resulta un alfabeto sordo y ciego: un paréntesis entrecortado 
en la fluidez audiovisual —siempre que no sea un teclado virtual incrustado en la 
pantalla— donde la experiencia escrita y visual es simultánea. Entender QWERTY como 
una prótesis táctil recuerda a unos guantes parlantes para sordociegxs heridxs de 
guerra analizados por Harold T. Clark en 1917 en Talking gloves for the deaf and blind; 
their value to men injured in the present war103 (2007, en línea). En esta peculiar obra 
se compilan sistemas de distribución alfabética palpables en la palma de la mano (Fig. 
44).  
 

 
 

Fig. 44. Captura retocada del libro de Harold T. Clark (2007) relativa al sistema inventado por 
Graham Bell en la palma de la mano izquierda. 

 
La idea de un alfabeto táctil se antoja como una solución futura coherente con la 

somatización de la lectoescritura digital. Llevar el teclado incorporado en el cuerpo 
perfecciona al dictado por voz y bosqueja una coreografía de prestidigitación post-
humana del alfabeto. En la traducción del título de Clark se puede repensar la guerra 
actual como la guerra de la información. En este sentido, pienso en QWERTY como una 
metralleta semiautomática cargada dispuesta a disparar letras a mucha velocidad.  

Un paso fundamental para el sistema QWERTY es la hibridación, mutación y 
posterior adaptación desde la máquina de escribir a las computadoras electrónicas. Un 
contexto interesante en esta órbita es el de los avances realizados por Alan Turing en 
relación con el desciframiento de los mensajes encriptados de la máquina Enigma 
utilizada por lxs nazis. Debido al idioma emisor, la máquina seguía la variante de teclado 
QWERTZ y su corazón era mecánico. Cuando se pulsaba una tecla, unos rotores 
modificaban la información como un comando automatizado y multiplicado por las 26 
letras del abecedario, lo que daba una inconmensurable cifra de variantes. Para 

 
103 Una posible traducción: Guantes parlantes para sordos y ciegos; su valor para los hombres heridos en 
la guerra actual.  
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desencriptar los mensajes se desarrollaron las Bombas de Turing, unos cilindros 
rodeados de las letras del alfabeto dispuestas en contra de las manecillas del reloj. 
Como un espejo amplificado de Enigma, una vez detectado el código podía ser escrito 
en una máquina de escribir convencional equipada con el sistema QWERTY104. La idea 
de un lenguaje codificado escondido bajo otro lenguaje con otra apariencia se asemeja 
al procedimiento de codificación, metadatos y encriptación de cualquier cosa que pueda 
verse en una pantalla actualmente. Lo anterior es el caldo de cultivo proto-informático 
que relaciona la máquina de escribir con la computación alfanumérica a gran escala.  

Entendiendo la distribución del teclado como el lenguaje puesto a disposición de 
la usabilidad y la eficiencia, su anatomía ha ido mutando a lo largo de las décadas. Ya 
en los 90 aparecen teclados pseudo-independientes con extrañas formas en pro de una 
mayor ergonomía para minimizar las patologías físicas y lingüísticas de la escritura 
QWERTY. Ejemplos actuales son los teclados iluminados o los ratones de todo el 
universo gadget que rodea a lxs gamers o, en una dinámica más asible y pedagógica 
para este apartado, la serie de teclados ergonómicos Microsoft Sculpt (Fig. 45).  

 

 
 

Fig. 45. Teclado Sculpt Ergonomic Desktop de Microsoft. 
 
En las descripciones se vierte una retahíla de jugosas metáforas para la 

investigación artística como: arquitectura abovedada y acolchada para reposar las 
muñecas y antebrazos en una posición natural, teclas en arco que imitan la curvatura 
de las puntas de los dedos, experiencia informática relajada y cómoda, inclinación 
inversa, etc. (Sculpt Ergonomic Desktop, s.f.). Las características parecen dar cuenta 
de una orografía escultórica para la posición, la postura y la velocidad manual que 
incluye incluso una grieta o que separa QWERTY en QWERT, produciéndose una 
desqwertyzación. Por otro lado, existe también una tendencia minimalista en la 
fisonomía de las teclas donde los dispositivos se confunden con la mesa y las 
pulsaciones susurran entre agradables destellos cromados.  

El último escalón que se analizará en la evolución de los teclados no virtuales son 
los que incorporan la tecnología digital al propio aparato físico y que llamo trans-
teclados. Aunque la conexión sin cable mediante wifi o Bluetooth del teclado al monitor 

 
104 La película de 2014 The Imitation Game —Descifrando Enigma— supone un acercamiento al tema.  
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es un primer paso, un ejemplo más preciso puede observarse en los últimos modelos 
de portátiles MacBook. Justo encima de QWERTY la fila de teclas de función es 
sustituida por una barra táctil personalizable que puede servir para numerosas funciones 
como modificar el volumen, el brillo o insertar emojis. En un futuro cercano posiblemente 
se asienten las versiones beta de teclados con tinta electrónica donde cada tecla será 
una pequeña pantalla cambiante, pudiendo mostrar cualquier tipo de alfabeto, signos, 
comandos, emojis, imágenes y, más importante, donde cada usuarix pueda configurar 
su sistema de distribución. 

 
Para finalizar, me parece lógico dedicar unas letras al ámbito del teclado virtual 

insertado en las pantallas de tabletas y smartphones. Un pequeño espacio rectangular 
provisional oscila desde la profundidad invisible del software a la superficie y adopta 
ligeras variantes dependiendo de la aplicación ejecutada. Resulta de una coherencia 
abrumadora que Google tenga su propia app de teclado y que, desde su aparición en 
2016, se haya convertido en la más habitual tanto en dispositivos con sistema operativo 
Android como iOs. El Gboard incluye, por supuesto, un botoncito en la parte superior de 
QWERTY que, independientemente de si se está en Google o no, permite acceder a la 
búsqueda y los resultados en previsualización usurpan el hueco anteriormente ocupado 
por las teclas virtuales. Este pequeño traslado es un movimiento post-alfabético muy 
determinante. Gboard soporta 40 alfabetos y más de 500 idiomas, entre ellos dialectos 
muy minoritarios (Fig. 46), lo que puede encajar en una iniciativa QUEERTY —
atendiendo a la acepción de extraño—. En su pestaña de ajustes, simbolizada por la 
nostálgica tuerca mecánica, se pueden configurar muchas variantes dentro de un límite 
corporativo: idioma, preferencias, tema o fondo, corrección ortográfica, escritura 
deslizando el dedo, dictado por voz, diccionario personal, búsqueda, compartir Gboard 
y ajustes avanzados. Termina con una interpelación en imperativo pronominal: 
Valóranos. También permite buscar e incrustar gifs, sus propios emojis, stickers, 
acceder al portapapeles, traducir y realizar movimientos con la función flotante en la que 
se puede mover el teclado y fijar en cualquier parte de la pantalla. Mediante el modo 
una sola mano el teclado se esquina para adaptarse al multitasking manual y facilitar la 
difícil tarea de la escritura con un solo pulgar. Todo ello sin siquiera haber introducido 
una sola letra ya que, cuando se comienza a escribir, las tres opciones del texto 
predictivo encabezan el teclado. Es muy importante pensar que el alfabeto abandona el 
hardware de los cálamos, lápices, tipos móviles o teclados para convertirse en software 
y nadar entre billones de datos y ser susceptible de datificarse a sí mismo.  

La escritura gestual, gesture typing o escritura deslizando el dedo, es una función 
que permite deslizar un dedo por las letras para formar una palabra y tan sólo levantarlo 
para insertar un espacio. Se promociona como un método de escritura muy práctico 
para cuando se está en movimiento. La escritura gestual parece dejar a un lado el acto 
de tecleo que desde hace más de un siglo se instauró con las máquinas de escribir, 
relacionando con un gesto liviano ideogramas, pictogramas, significantes y logísticas de 
recorrido alfabético en sistema QWERTY. Es una apuesta interesante en cuanto a la 
mejora de los teclados en la pulsión taquigráfica por equiparar la velocidad y la 
organicidad de la escritura a la del habla.  
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Fig. 46. Captura del Gboard en idioma Santalí. Fuente: https://blog.google/products/search/say-mrhb-
msawa-mihofnima-or-hello-500-languages-gboard/ 

Fig. 47. Vista de la instalación Solid Concrete Discourse de Álvaro Chior (2017). 
 
En relación con la escritura gestual, el proyecto de Álvaro Chior Solid Concrete 

Discourse (2017) es un aglomerado perfecto que ratifica buena parte de la tendencia y 
elucubra otras posibilidades entre el ambiente analógico y el digital. A raíz de una errata 
en el predictor de una app de mensajería, donde en lugar de comentar el discurso se 
dice «hay puntos del discurso que molaría cementar» (Chior, 2017), se inicia toda una 
concatenación de correspondencias físico-virtuales vertebradas por los dibujos 
dactilares de la gesture typing. Uno de los resultados del proyecto tangenciales al vídeo 
que lo lubrica son unas varillas de aluminio que parecen ser el molde del vector de la 
palabra discurso realizada mediante escritura gestual (Fig. 47): un fantasma solidificado. 
Por otro lado, la materia prima gráfica de la palabra DISC/OURSE es licuada por medio 
de un software de retoque de imagen. En conclusión, Solid Concrete Discourse (Chior, 
2017) supone una esculturización realizada entre píxeles, alambres, cemento y lapsus 
linguae.   
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Teoría QWERTY-WERNICKE  
 

Aunque QWERTY nace para paliar las patologías mecánicas de las teclas atascadas 
en las máquinas de escribir, el sistema ha ido incorporando a las letras, a las personas 
y a las lenguas otras dolencias, como pueden ser cierto tipo de afasia y dislexia. A 
continuación se desarrollará una teoría personal postulada en base a relaciones 
sugerentes surgidas entre la descolocación alfabética en el teclado y los síntomas de 
las patologías nombradas. QWERTY separa la secuencia alfabética y la acerca a la 
simultaneidad caótica diluyéndola en los flujos de lo digital. En QWERTY la casa y el 
buey, beta y alfa, se igualan, como si sus leves relieves se desgastaran por el paso de 
los siglos. Para los ojos, que identifican las grafías, un buey y una casa no es lo mismo, 
pero para los dedos rápidos y ciegos se homogeneizan en idénticos moldes de plástico. 
Es posible que a fuerza de ver algo como QWERTY, que paradójicamente no está hecho 
para ser mirado, se produzcan efectos colaterales en el cuerpo de quien escribe. 

QWERTY y Wernicke es casi un anagrama105 o un parónimo disléxico. QWERTY 
y Wernicke son coetáneos, ya que la comercialización del teclado data de 1873 y el 
médico alemán Carl Wernicke publicó su teoría neurolingüística en 1874. Así, la 
distribución del alfabeto en la estructura de teclado más usada y la persona que da 
nombre a la afasia sensorial de la verborrea tienen mucho en común. Su vínculo 
desencripta un mensaje oculto —apofenia— que da paso a la hiperexpresividad y a la 
ruptura del discurso digital106. Tanto si se le pregunta a alguien que padezca afasia de 
Wernicke como si se leen algunos comentarios en, por ejemplo, YouTube, se pueden 
observar relatos igual de incongruentes, inconexos e ininteligibles. 

La dificultad para encontrar palabras —anomia— o la invención de términos, la 
repetición, la fragmentación, la pérdida de la gramática y la sintaxis y las alteraciones 
en la comprensión en la lectoescritura también son síntomas compartidos entre la afasia 
de Wernicke y lo post-alfabético. La inconsciencia que lxs pacientes o lxs usuarixs tienen 
del problema denota la incorporación subliminal: por ejemplo, teclear en QWERTY sin 
querer scerguhkwjfdkj es algo que podría pasar al apoyar un codo. Sin embargo, sería 
difícil escribir lo anterior adrede en una máquina de escribir y mucho más difícil con un 
bolígrafo.  

Tanto en QWERTY como en Wernicke107 se unen la incapacidad de interpretación 
de los mensajes con la facilidad para emitirlos. En situaciones como las delimitadas por 
los marcadores empáticos típicos de chats, el texto se deteriora tanto que se convierte 
en una jerga ininteligible o jergafasia. Esto ocurre entre otras cosas porque, como lxs 
pacientes con Wernicke, en las RRSS se intentan mantener las convenciones sociales 
y se habla a pesar de no entender al completo lo acontecido. Otro hecho determinante 
es que lxs pacientes con Wernicke suelen escribir con estructuras similares a las que 

 
105 Si se pronuncia el nombre Wernicke en el alemán vernáculo el anagrama oral pierde levemente su 
aliteración, pero si se pronuncia en inglés, el binomio conserva el empaque.  
106 He tratado con anterioridad el tema de la afasia en el apartado «La afasia del discurso» del libro 
Palabra parpadeo (Ferreira, 2016: 18-21) y en el proyecto Test de Boston, expuesto en Apuntes para una 
psiquiatría destructiva, muestra comisariada por Alfredo Aracil en la Sala de Arte Joven de la Comunidad 
de Madrid en 2017. 
107 Para mejorar la fluidez sonora en este subapartado en ocasiones la expresión afasia de Wernicke será 
acortada en Wernicke. 
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presenta el lenguaje hablado, lo que es un claro ejemplo de los vestigios orales en el 
lenguaje escrito digital. En resumen, en el lenguaje social de una generación que vive 
bajo condiciones de precariedad comunicativa «la afasia parece predominar a medida 
que la elaboración verbal se comprime y acelera hasta el punto de provocar desórdenes 
emocionales. La dislexia puede ser vista como un síntoma de esta aceleración» (Bifo 
2017b: 54).  

En consonancia, el teclado es un pedestal idóneo para la dislexia que sostiene a 
duras penas lo que anteriormente podría ser la monumentalidad del texto. Los casos de 
dislexia en QWERTY más paradigmáticos en español son provocados por la contigüidad 
de las teclas V y B. Palabras como *bale, *tamvién, o *vesos son muy comunes en apps 
de mensajería o e-mails, asunto que suele disculparse bajo la muletilla de ir con prisa, 
escribir desde el móvil, andando o en el metro. En este sentido, es representativo el 
salto mecanodisléxico que se produce del término blog a vlog. Las expresiones escritas 
comenzadas en los albores de internet 2.0 a principios de los años 2k con los blogs 
personales han sido remodeladas en el videoblog o vlog. El cambio lingüístico 
consciente, que parece a todas vistas una errata, compacta una década de traslado 
material desde lo textual a lo audiovisual.  

La dislexia entendida como dificultad de dicción y de aprendizaje en la 
lectoescritura puede ser producida por una mala conexión entre el hemisferio cerebral 
visual y el del lenguaje. Este fallo se manifiesta claramente cuando hay retardo o lag en 
una retransmisión audiovisual en la llegada de la imagen respecto a la del sonido, que 
es más rápido porque pesa menos. Otra advertencia es que la división interna de las 
palabras en sílabas es cada vez más confusa en la jerga de internet y el continuo 
traqueteo de letras, siglas, acrónimos, anglicismos y grafías dadas la vuelta o que 
usurpan otras puede ser un compañero de viaje óptimo para la dislexia.  

Entre la dislexia y Wernicke se encuentra la afasia de Broca, más ligada a cierto 
lag, latencia o desfase motor en el proceso de carga de palabras y de páginas web. 
Parece que ante la vorágine hiperexpresiva de QWERTY-Wernicke es oportuno un 
parón pero la parálisis y el glitch causan impaciencia, frustración y un mal 
funcionamiento del sistema. Entre la fluidez inconexa de Wernicke y el lag incapacitante 
de Broca pueden hallarse ecos bipolares de manía y depresión. Ante la 
hiperestimulación surgen reacciones lucrativas en tendencia como la desintoxicación 
radical de la tecnología. La depresión, la frustración por no llegar al objetivo cuantificable 
del like y toda la estética sad podrían estar vinculadas también al imaginario de la afasia 
de Broca digital. 
 

Una característica a priori positiva de QWERTY es la rapidez en el tecleo, pero 
dicha velocidad puede traer consecuencias negativas para la comunicación. Uno de los 
focos neurolingüísticos de la teoría de Wernicke es el lóbulo temporal y puede que ahí 
exista una correspondencia con la ganancia de velocidad por la que abogan todos los 
sistemas de distribución de teclado, en un síntoma del acortamiento de la temporalidad 
neoliberal y la asfixia a la que conducen los plazos tecnológicos. Desde la invención de 
QWERTY se han realizado numerosos concursos y se han establecido diversos récords 
Guinness de mecanografía en los que la velocidad dactilar se acerca a la oral y a la 
taquigrafía, es decir, a escribir tan rápido como se habla.  
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La cronología inicia con las 82 palabras por minuto establecidas por Albert 
Tangora en 1906, pasa por las 212 de Barbara Blackburn tecleadas en un Dvorak y 
llega hasta las 216 de Stella Pajunas-Garnand en 1946 con una IBM equipada con 
QWERTY (Webedia Brand Services, 2017). En la actualidad, la paulatina sincronización 
del teclado y el cuerpo han hecho que lxs usuarixs escribamos a casi 1.000 caracteres 
por minuto. Cuando realicé el test sobre adicción a la tecnología llamado Levanta la 
Cabeza, desarrollado por la empresa Atresmedia (2019) con la colaboración y el aval 
de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción —FAD—, descubrí la velocidad media 
de escritura. Mientras hacía una captura rápida para insertarla posteriormente en el 
documento (Fig. 48), quedé asombrado por la cifra general y a la par algo frustrado ante 
mi lentitud.  
 

 
 

Fig. 48. Captura del resultado del test Levanta la Cabeza realizada el 16 de octubre de 2019. 
Fuente: https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/test/ 

 
¿Es posible comprender por completo un mensaje emitido a 1.000 caracteres 

por minuto? ¿Es posible escribir una tesis tecleando a tal ritmo? Una postura 
reaccionaria ante la aceleración serviría de poco. Unos meses después, en febrero de 
2020, volví a realizar la prueba y la media de escritura ascendió hasta los 1586 
caracteres/minuto. El dato indica que, dividido entre 6 caracteres, cantidad que se 
considera una palabra en mecanografía —cinco letras seguidas y un espacio—, se 
obtienen unas 264 palabras por minuto, cifra muy superior a la media alcanzada por lxs 
mejores profesionales en mecanografía décadas atrás. 

QWERTY también padece infecciones físicas. Según una publicidad de la 
empresa de desinfectantes sin lejía SANYTOL, la cual me llegó como sugerencia a 
través del algoritmo de Instagram, unas 30.000 bacterias por cm2 asolan cada teclado. 
Este problema es exportable a toda la grasa dactilar adherida sobre las superficies lisas 
de smartphones y tablets. Los dispositivos tecnológicos seguramente sean los objetos 
más tocados de la historia, dado que son continua y compulsivamente manipulados 
mientras se está en el cuarto de baño o se cocina. Los relieves infecciosos del 
desbloqueo brillan sobre el espejo de la escritura viscosa. Debido a lo anterior, un 
método sorprendente —y especulativamente coherente— que está de moda para 
limpiar los teclados es el slime o blandiblú108 (Fig. 49).  

 
108 Término heredado del producto Blandi-Blub, comercializado por la empresa Mattel en España en los 
años 80.  



 120 

 
 

Fig. 49. Imagen de una demostración de limpieza de teclado mediante slime. El título del producto es el 
siguiente: Limpia la caja de teclado de pegamento slime limpia el Gel mágico de Lizun Super polvo arcilla 

barro suministros juguetes para teclado portátil Goo Putty. Fuente: 
https://es.aliexpress.com/item/33009231722.html 

 
Tiene mucho sentido que un fluido no-newtoniano como es el slime, es decir, un 

material que cuando se le aplica presión se hace sólido, se asemeje tanto al paradigma 
de la escritura eléctrico-digital, a saber: cuando se ejerce presión sobre las teclas, los 
textos se solidifican en la pantalla. En la limpieza el fluido se inmiscuye entre los huecos 
para adherir el polvo de la continua exposición al ambiente. Las teclas están tan juntas 
o pegadas que ni siquiera entra un dedo para limpiarlas.  

Como última apreciación sobre la fisicidad del teclado cabe decir que el diseño y 
la estructura estándar de QWERTY brindan otra clave oculta: la situación de la tecla de 
retroceso, que sirve para borrar la escritura, está justo al lado de la tecla que contiene 
los signos de apertura de exclamación e interrogación. La pista sugiere que en lugar de 
escribir tanto y tan rápido, lo que hace muy difícil la interpretación crítica, el acto de 
borrar en la actualidad debe ser necesario, imperioso, imperativo o exclamativo, y nos 
debe hacer reflexionar sobre la cantidad de texto que expresamos. Al fin y al cabo, este 
apartado va en la línea autorreflexiva de escribir QWERTY en un teclado QWERTY 
Magic Keyboard with Numeric Keypad al 77% de batería. 

Si, como se vio con McLuhan, «es posible que la esquizofrenia sea una 
consecuencia necesaria de la alfabetización» (1998: 36), se puede decir que es posible 
que la afasia y la dislexia sean una consecuencia necesaria de la qwertyzación. Cuando 
Bifo (2007) afirma que la post-alfabética es la generación que ha aprendido más 
palabras de una máquina que de su madre seguramente no se refería al tipo de lenguaje 
proveniente de QWERTY y de las máquinas afásicas de Wernicke, sino al lenguaje más 
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antropomórfico de la radio y la TV. Estoy seguro de que las generaciones jóvenes 
actuales, al no recibir apenas clases de mecanografía o qwertyzación, pronunciamos 
mal las teclas. Recuerdo que cuando empecé a aprender QWERTY de manera 
autodidacta los nervios y los temblores hacían realidad la sinonimia entre pulsación y 
tecleo. Ante mi rechazo compulsivo a usar ordenadores en la adolescencia, memoricé 
una melodía para sentirme menos avergonzado y frustrado delante de un teclado. La 
estrategia consistió en un canturreo parecido al del abecedario para interiorizar la 
situación de cada tecla. Por supuesto, el truco no resultó de mucha ayuda, ya que la 
secuencia oral no era lo suficientemente simultánea. Tarareaba: 

 
Q W E R T Y U I O P 
A S D F G H J K L Ñ 

Z X C V B N M 
 

 
2. c) Paréntesis e interferencias de Gutenberg 

 
Existe una teoría que goza de cierta relevancia epistemológica y que resulta muy 
pertinente para reflexionar sobre el paso de las tecnologías alfabéticas a las post-
alfabéticas. El argumentario del Paréntesis de Gutenberg es expandido y divulgado por 
Thomas Pettitt (2007 y 2010a), aunque es iniciado alrededor de 2007 por el profesor 
danés Lars Ole Sauerberg109. Pivotando sobre el dispositivo de la imprenta como 
elemento divulgador y homogeneizador de la cultura, la hipótesis pone en relieve el paso 
de lo mecánico a lo electrónico y posteriormente a lo digital y su influencia en el discurso, 
en concreto en lo que se refiere a la oralidad y al conflicto imagen-texto. En suma, la 
imprenta se considera un objeto tan determinante para lo alfabético como lo puede ser 
internet para lo post-alfabético ya que, por su propia composición mecánica, la imprenta 
ha desarrollado modelos narrativos secuenciales que han acompasado al pensamiento 
racional durante siglos. Al igual que internet, su potencialidad es ambivalente porque es 
capaz de divulgar la información y la cultura pero también corre el riesgo de 
estandarizarlas. 

Sin duda, la apuesta más pertinente del paréntesis Gutenberg es la que postula 
que el período de la imprenta supone un paréntesis entre la primera oralidad —pre-
imprenta— y la segunda oralidad, localizada en el periodo actual en el que Internet 
predomina como modelo narrativo. Pettitt lo explica de manera gráfica en una entrevista:  

 
Ahora estamos utilizando medios que son tecnológicamente más avanzados que el libro 
impreso, pero en cierto modo se parecen a las tradiciones orales del período anterior al 
libro. Al igual que cuando una oración contiene un paréntesis, interrumpe la oración (pero 
como éste, la cambia) y cuando el paréntesis termina, la oración continúa donde se quedó 
antes de la interrupción110. (Pettitt, 2010b) 

 
109 En castellano destaca la contribución del filósofo argentino Alejandro Piscitelli con El paréntesis de 
Gutenberg. La religión digital en la era de las pantallas ubicuas (2011). 
110 Traducción del autor. 
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Una cuestión primordial es pensar sobre los usos y significados de un paréntesis. 

Lxs escribas cristianxs actualizaron los sistemas de puntuación propuestos por 
Aristófanes como guía de entonación y es precisamente con la imprenta cuando se fijan 
y se tallan en plomo los usos de los signos ortográficos (Houston, 2015). En la actualidad 
su utilización se ve ligeramente trastocada pues, como plantea Theodor Adorno, «¿para 
qué levantar los muros del paréntesis dentro de una frase si se pueden usar los 
pasamanos de la raya?» (en Abad, 2018). La frase alude al sistema de escritura más 
aceptado actualmente para la institución académica —como ahora mismo estoy 
practicando—. En él, los paréntesis quedan relegados a acomodar referencias 
bibliográficas, a modo de tapas acolchadas de un viejo libro. Por el contrario, en la 
arquitectura de los lenguajes propios de la informática post-Gutenberg, los paréntesis 
han renacido y se emplean de manera extragramatical para empacar las funciones que 
debe desarrollar un ordenador: «En las entretelas de las webs, en el código fuente, hay 
ristras y ristras de paréntesis que indican a la computadora qué tiene que mostrar en la 
pantalla» (Abad, 2018).  

A pesar de que el paréntesis de Gutenberg me resulta una teoría estimulante y de 
que Pettitt o Sauerberg son conscientes de las ideas precedentes, tanto el inicio como 
el final de las fechas del paréntesis parecen muros inestables, sobre todo teniendo en 
cuenta las importantes contribuciones de autorxs como Walter Ong o Marshall McLuhan. 
Si bien el final del paréntesis se ajusta con el inicio de internet, tanto McLuhan (1996, 
1998) como Ong (2013) prefiguraron en las décadas de los 60 y 70-80 respectivamente 
cómo el uso de las tecnologías electromecánicas era susceptible de modificar el 
discurso ya en las generaciones de la radio y la TV. McLuhan en 1962 establece el 
concepto Galaxia Gutenberg (1998) para acotar el periodo de la imprenta, fechando su 
final en el siglo XIX con la llegada del telégrafo y a principios del XX con las teorías 
físicas newtonianas del espacio curvo (1998: 358). Por su parte, Ong en Oralidad y 
escritura. Tecnologías de la palabra (2013) —publicado en 1982— propone el concepto 
de oralidad secundaria:  

 
llamo "oralidad primaria" a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de 
la escritura o de la impresión. Es "primaria" por el contraste con la "oralidad secundaria" 
de la actual cultura de alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante 
el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y 
funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. (2013: 20) 
 
Las afirmaciones de Pettitt y Sauerberg parecen desplazar la oralidad secundaria 

propuesta por Ong desde la generación videoelectrónica de los 70 hacia el contexto 
puramente post-alfabético del internet del S. XXI. Es decir, o bien la segunda oralidad 
de Ong sería un paréntesis dentro del paréntesis o bien la oralidad secundaria de Pettitt 
debe adelantar dos décadas el final del paréntesis, quedándose en un error ordinal. Al 
optar por la segunda opción, pienso que la denominación idónea para el discurso oral 
propio de internet es la de Oralidad Terciaria, a la cual se le dedicará un apartado propio.  

 En lo que sí parece establecerse cierto consenso es en que la oralidad secundaria 
—sea cual sea la década de su origen en el siglo XX— hace reverberar pautas de la 
oralidad primaria anterior a la imprenta. Algunas de las características compartidas son 
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«su mística de la participación, su insistencia en un sentido comunitario, su 
concentración en el momento presente, e incluso su empleo de fórmulas» (Ong, 2013: 
134). Otro vínculo importante entre la oralidad primaria y la terciaria es que ambas 
pueden darse al aire libre. Las palabras de internet son capaces de moverse por las 
nubes, al igual que los discursos de la oralidad primaria se expulsaban de la boca al aire 
directamente. 

Sin embargo, Ong también expone —con mayor firmeza que Pettitt— ciertas 
diferencias entre la primera y la segunda oralidad: 

 
ahí donde la oralidad primaria estimula la espontaneidad porque no dispone del poder de 
reflexión analítica que aporta la escritura, la oralidad secundaria despierta la 
espontaneidad porque, a través de la reflexión analítica, hemos decidido que la 
espontaneidad es algo bueno. Planeamos cuidadosamente nuestros actos para 
asegurarnos de que sean del todo espontáneos. (Ong, 2013: 135) 
   
Aunque la idea de la decisión sobre la espontaneidad pueda parecer algo ingenua 

hoy en día, si se actualiza con el input de la hiperexpresividad y la conspiranoia de la 
vigilancia se puede encontrar la vigencia. En la etapa de la oralidad secundaria de las 
generaciones post-Gutenberg conviven procesos de alfabetización —como la 
lectoescritura— con el bombardeo informacional electrónico de la TV o internet. La 
esquizotecnia111 cristaliza en una postura post-analítica que amalgama la 
secuencialidad con la simultaneidad post-alfabética. La ilusión de la espontaneidad poco 
a poco ha ido hipertrofiándose hasta la hiperexpresión y la verborrea tartamuda de 
internet 2.0 y se mueve entre una fina membrana de transparencia, una sensación de 
auto-censura junto al control por parte de las plataformas.  

La segunda diferencia crucial entre la primera y la segunda oralidad que expone 
Ong es que en la segunda el «público está ausente, invisible, inaudible» (2013: 136). El 
logro paradójico de generar una mística participativa y comunitaria pero sin público 
presente en la oralidad secundaria y terciaria es posible por los fenómenos del streaming 
y la esquizofonía, entre otros. Este último es un neologismo de Raymond Murray Schafer 
que plantea la escisión nerviosa que tiene lugar cuando el sonido se separa de su fuente 
emisora natural: «El sonido vocal ya no está atado a un agujero en la cara, sino que 
ahora es libre de aparecerse en cualquier parte del paisaje sonoro» (1994: 58). Mediante 
lo que Ong llama alta tecnología —hoy es incluso un fenómeno lowtech—, la voz y su 
discurso han sido separados del cuerpo de todas las maneras posibles con elementos 
como la radio, la TV, el teléfono fijo, el móvil inteligente, etc. Además de la separación, 
el extrañamiento oral estalla en efectos como el playback o cualquier tipo de distorsión 
vocal, reinando entre ellas actualmente el uso del autotune.  

 
En segundo plano, el paréntesis de Gutenberg es una teoría que agita los 

conflictos entre lo oral y lo visual y profundiza en las interferencias entre imagen, texto 
y voz aplicadas en el entorno digital de internet. En esta onda puede consultarse el libro 
Palabra Parpadeo (Ferreira, 2016), en el que hago propuestas como la Écfrasis invertida 
(25), Tartadeo y parpamudo (36) o la idea de imagen oral (25). Precisamente en dicho 

 
111 Término inventado: problema mental que se deriva de la mezcla entre técnicas o tecnologías.  



 124 

trabajo la teoría del paréntesis de Gutenberg queda tan sólo referenciada a pie de 
página (Ferreira, 2016: 15), siendo este apartado una suerte de actualización. 
 
 

Paréntesis corpOral 
 

A raíz de una sugerente interferencia en la traducción del título de una entrevista a Pettitt 
cuyo original en portugués es Falando pelos dedos (Pettitt, 2010b), surge una melodía 
anatómica que en castellano resulta en la menos apasionante concatenación: Hablar 
por los dedos. La oralidad táctil insinuada es una interferencia propia de la lectoescritura 
digital y me conduce a pensar en una teoría que vincule los paréntesis con lo corpORAL. 
Así, lo parentético puede ser endógeno a la anatomía humana: existen paréntesis que 
interrumpen y delimitan parcelas corporales e incluso comportamientos. Los labios son 
paréntesis horizontales que encierran el interior de la boca y, por lo tanto, de la oralidad 
primaria. Como se vio respecto a la teoría del lenguaje inclinado de los primeros 
emoticonos en chats y SMS, los paréntesis representan bien las expresiones de tristeza 
o alegría de una boca, usurpando el rol de una especie de labios entrecortados de la 
oralidad post-alfabética. Continuando con las analogías fisonómicas, las pestañas son 
unos paréntesis en el contenido de la mirada (Fig. 50). Al fijarse concienzudamente hay 
cierta similitud formal entre las pestañas y los paréntesis, en vista de que ambos 
encuadran lo mirado. Tangenciales a las pestañas, los párpados también son unos 
nerviosos paréntesis horizontales del comportamiento humano, sobre todo en lo 
conceptual, porque interrumpen literalmente la continuidad o el raccord de la vista. Para 
finalizar, aunque esta correspondencia fractal podría continuar desde el aspaviento a lo 
microscópico de las líneas de la epidermis, los paréntesis son susceptibles de 
localizarse en la vulva. Así, acotan la fertilidad en un vaivén conceptual entre guardar el 
contenido orgánico y ser capaces de sacar literalmente vida al exterior. 

 

 
 

Fig. 50. (Pestaña&Paréntesis), por el autor, 2016. 
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Arcilla y algoritmos 
 

Los mensajes escritos en tablillas de arcilla, que eran casi indestructibles, fueron 
reemplazados por tinta sobre papel. Ésta, a su vez, fue sustituida por bits de memoria 

informática, que componían caracteres en una pantalla electrónica. Ahora, con el HTML, 
que permite que partes de una única página estén situadas en distintos ordenadores, 

la página se volvía aún más fluida e inestable. (Manovich, 2006: 125) 
 
En el paréntesis de Gutenberg se dan indicios de que lo digital propone una vuelta a la 
lectoescritura típica del periodo anterior a la imprenta. Distanciándose de la estructura 
del códice y de las páginas que heredó y propulsó la imprenta, lo digital plantea modelos 
como el scroll que pueden recordar al rollo de papiro o pergamino. Se produce un paso 
entonces de lo secuencial y seccionado al travelling que se desliza. Manovich explica 
así las colindancias entre la etapa anterior a la imprenta y la post-alfabética: 

 
El desarrollo conceptual de la página en los medios informáticos también se puede 
interpretar de una manera distinta: no como un desarrollo más de la forma códice, sino 
como un retorno a formas previas, como el rollo de papiro de los antiguos Egipto, Grecia 
y Roma. Desplazarse por el contenido de una ventana de ordenador o de la World Wide 
Web tiene más en común con desenrollar que con pasar las páginas de un libro moderno. 
(Manovich, 2006: 126) 
 
Antes de Gutenberg la información sufría un proceso casi escultórico. Dedicación, 

habilidad y un tiempo prolongado de elaboración hacían de lo secuencial un ornamento. 
Posteriormente los tipos móviles del periodo parentético fijaron las secuencias en un 
modelo industrial estratificado, apto para construir la razón en ladrillos de cultura.  

Paralelamente, el paréntesis de Gutenberg ejemplifica de manera tajante el paso 
de lo mecánico a lo eléctrico y a lo digital en las industrias de la información. Una 
muestra y a la vez una interferencia entre distintos modelos es la reconversión del 
modelo de ventas de Amazon. El gigante de internet comienza su éxito con la venta de 
libros físicos por medio de comercio electrónico, pero más adelante dispara sus réditos 
gracias a la venta y a la popularización de los ebooks. De esta manera Amazon es un 
imperio de compraventa post-alfabético y anti-secuencial cuyo producto estrella fue un 
objeto basado en la narración secuencial alfabética. Otra interferencia paradigmática, 
muy relevante en el traslado de las tecnologías provenientes de la imprenta hacia las 
nuevas tecnologías digitales, es la reconversión de la fábrica de papel de Hamina en un 
inmenso CPD de Google (Fig. 51). 
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Fig. 51. La fábrica de papel de Hamina en Finlandia reconvertida en un CPD de Google. 
 
Según se describe en la galería de imágenes: «En nuestro centro de datos de 

Finlandia, hemos transformado una antigua fábrica de papel y hemos utilizado su 
infraestructura. Los tanques que aparecen en esta imagen se utilizaban antiguamente 
en el proceso de fabricación del papel» (Google Centros de Datos, s.f.)112. Tras ver y 
leer lo anterior, la idea de Pettitt de que «al estudiar Google tendremos nuevas formas 
de entender Gutenberg»113 (2010a) cobra una envergadura importante. El enlace remite 
de manera clara a la pulsión por organizar la información del mundo y hacerla accesible 
por la que aboga Google y de la que hizo gala la imprenta. Ahora otra palabra resuena 
en mi cabeza: GOOGLEBERG.  

Por último, el paréntesis de Gutenberg reflexiona sobre la tensión producida en la 
sustitución de una tecnología dominante por otra. Una potente imagen de Goldsmith da 
cuenta sobre dicho remplazo y las interferencias que modifican la manera de actuar de 
las personas: «Con el surgimiento de Internet, la escritura se ha encontrado con su 
fotografía. Con esto quiero decir que la escritura se encuentra en una situación similar 
a la de la pintura cuando la fotografía se inventó» (Goldsmith, 2015: 40). Cuando una 
tecnología supera a otra en términos logísticos, tal y como la imprenta superó al 
manuscrito y como internet supera a la imprenta en cuanto a la creación y distribución 
de la información, se requiere un reformateo de la precedente para su supervivencia. La 
posición adoptada por la pintura, volviéndose menos realista para separarse de la 
realidad fotográfica, parece una alternativa de progreso. Una opción autoreflexiva o que 
intensifique cualidades que su sucesora no tiene —como la fisicidad de la página 

 
112 La galería de imágenes de los CPD de Google puede verse en el siguiente enlace: 
https://www.google.com/about/datacenters/gallery/  
113 Traducción del autor.  
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respecto a la pantalla— también es legítima. Goldsmith va un paso más allá y se 
aventura a hacer un vaticinio del reformateo de la escritura en el medio digital:  

 
Si la pintura reaccionó a la fotografía volviéndose abstracta, parece dudoso que la escritura 
haga lo mismo frente a Internet. La respuesta de la escritura podría ser mimética y 
replicativa, principalmente en sus métodos de distribución; y al mismo tiempo podría 
proponer nuevas plataformas de recepción y de lectura. (Goldsmith, 2015: 40-41)  
 
Se puede entrever un final de la escritura representada a modo de palabras 

encerradas en líneas horizontales, una imagen de la cual la imprenta es la mayor 
responsable. El lenguaje digital, ya sea a partir del scroll, del hipertexto o de ventanas 
emergentes, exhibe una nueva materialidad partiendo de lo alfabético. Otra amenaza 
sobre una tecnología en internet, en este caso contra la fotografía, se fragua en cómo 
los ordenadores ya no necesitan crear la imagen a través de una lente, ya que existe la 
gráfica de síntesis o CGI —Computer-generated imagery—. Parece claro que se están 
generando coyunturas sobre la obsolescencia tecnológica que tendrán consecuencias 
importantes en los modelos narrativos.  

Para zanjar la evolución intermitente de la lectoescritura, Goldsmith termina 
aludiendo a McLuhan y a Gutenberg y recalcando que el lenguaje digital necesita 
también, por supuesto, de una basta estructuración, incluso más tallada y ornamentada 
que en la imponente imprenta: 

 
Incluso Marshall McLuhan […] veía la llegada de un Mundo de imágenes y se quejaba de 
la naturaleza lineal de Gutenberg. Predijo, de hecho, que regresaríamos a un mundo 
basado en la oralidad, la sensualidad y lo táctil: un mundo multimedia que acabaría con 
los estrechos siglos de prisión textual. Y en eso tenía razón, mientras más crece Internet 
más se enriquece, más táctil se vuelve, y más intermediaciones genera […], impulsadas, 
al fin y al cabo, por un lenguaje lineal, programado con reglas mucho más estrictas que 
cualquier retórica previa. (Goldsmith, 2015: 56) 

 
 

Oralidad Terciaria y Generación Mute 
  

La coyuntura post-Gutenberg se completa con dos hipótesis recientes: La Oralidad 
Terciaria y la Generación Mute. La primera reivindica los axiomas de la oralidad 
secundaria de internet planteada por Pettitt (2010a) y la segunda parece acelerarlos 
tanto que los erradica.  

En el artículo Oralidad terciaria: mirada ecológica a la radio digital (2016) de 
Ángel-Botero y Alvarado-Duque se vincula el nuevo sub-tipo de oralidad al podcast y a 
la radio digital mediante una perspectiva fenomenológica. A su vez, lxs autorxs parten 
de la aportación en 2010 de R. K. Logan en Understanding new media: extending 
Marshall McLuhan. La definición inicial de Logan es que la oralidad terciaria es el 
«territorio de la oralidad digital, es decir, la oralidad de los correos electrónicos, blogs, 
listas de servidores o mensajes de texto los cuales están mediados, paradójicamente, 
por los textos escritos transmitidos por internet» (en Ángel-Botero y Alvarado-Duque, 
2016). Puede verse que la idea es simplemente una replicación de lo analizado en el 
paréntesis de Gutenberg, ya que en el propio subtítulo del texto de Logan se entiende 
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que es una extensión de McLuhan. Sin embargo, la paradoja que plantea sí resultará 
de interés como punto de unión con la generación mute que se analizará después: una 
oralidad sin voz, mediada casi completamente por textos. 

Para centrarme un instante en el artículo de Ángel-Botero y Alvarado-Duque, la 
oralidad terciaria aplicada en la radio digital se basa en 3 características: la vivacidad, 
la transcodificación y la adresividad (2016). Se entiende la transcodificación como una 
pulsión involuntaria por compensar la falta de datos orales de la radio mediante 
representaciones mentales, mayoritariamente de evocación visual. En los podcast se 
percibe un bombardeo continuo de écfrasis. Tomando la definición de W.J.T. Mitchell 
como buena, lxs presentadorxs de radio digital están describiendo al/a oyente «una 
representación verbal de una representación visual» (2009: 101) que no se puede ver. 
Se practica una oralidad totalmente contaminada y condicionada por la hegemonía 
visual. Por su parte, la adresividad «hace referencia a la condición de la voz en la radio 
no solo de transmitir significados y conectar individuos, sino de crear un evento 
comunicativo retórico y de invitar a la interacción» (Ángel-Botero y Alvarado-Duque, 
2016). En definitiva, la oralidad terciaria está relacionada con la corporalidad, la 
participación y la interacción.  

 Fuera de la referencia indexada en Google114, lo más interesante de la oralidad 
terciaria es lo que esconde su apellido. Es una coincidencia idónea que se aluda tan 
claramente al sector terciario o sector servicios. Tiene todo el sentido que la oralidad de 
internet 2.0 esté nombrada por lo que refiere al comercio, a las telecomunicaciones, al 
turismo, al entretenimiento y a la cultura. Hay que remarcar que la economía y la 
imprenta mantuvieron un estrecho lazo en cuanto a la producción de billetes. En cambio, 
tanto el sector terciario como su oralidad no se caracterizan tanto como productorxs sino 
como agentes de distribución o replicación. La utilización del billete como valor de 
cambio se empareja peligrosamente a la de los datos personales como nueva moneda, 
unificando de alguna forma la representación del dinero y la escritura alfanumérica. La 
inflación de la información en RRSS crea una hipertrofia de la deuda o una situación de 
precariedad respecto a los datos que invertimos en las plataformas. Las conversaciones 
privadas se insertan en aplicaciones de empresas privadas donde suman un rédito. No 
es de extrañar entonces que grandes transferencias de datos personales sean capaces 
de modificar discursos globales.  

Si bien puede parecer una elucubración exagerada, la marca y el sector terciario 
vertebran de tal manera el discurso que pueden llegar a dirigirlo e incluso a taparlo (Fig. 
52). En la captura puede verse el papel clave de la mercadotecnia en la oralidad actual. 
Luis Enrique Martínez, entrenador del Fútbol Club Barcelona, parece hablar sobre un 
panel compuesto por una retícula asfixiante y reiterativa de marcas comerciales. Pero 
lo más impactante es que la combinación de una postura encorvada y la vídeo-
publicidad de Nike hace que la marca usurpe casi por completo la boca —la parte 
anatómica dedicada al discurso oral—. El famoso gancho del logotipo simula, como una 
proyección ampliada, la escisión interlabial. Si se presta más atención puede observarse 
como los líquidos lubricantes de la saliva oral también están de hecho forrados por 
marcas publicitarias. El contenido queda irremediablemente escondido tras el 

 
114 El SEO en el trabajo de Ángel-Botero y Alvarado-Duque supone las 4 primeras entradas del término 
oralidad terciaria en Google.  
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bombardeo semiótico: nada es gratuito en esta imagen. A su lado, una representación 
en 3D del artista Marc Tudisco lleva al extremo la somatización de la oralidad terciaria 
mediante una lengua y unos dientes que han metabolizado el emplazamiento de 
producto —también Nike— para regurgitarlo en los órganos (Fig. 52).  
 

 
 

Fig. 52. Frame de una rueda de prensa del entrenador del F.C. Barcelona el 4 de febrero de 2016 
y post de Instagram de Marc Tudisco (@mvrc.t) del 6 de diciembre de 2019. 

 
1, 2 y 3 oralidades distintas hasta llegar a 0. El término Generación Mute —o 

Generación Muda— es un anglicismo que aparece en el informe de La Sociedad digital 
en España 2018 — #SDIE2018— editado por la Fundación Telefónica (2019). Con lo 
tratado anteriormente, no extraña que el informe esté vinculado a una de las empresas 
del sector terciario más importantes del país. La única referencia literal en las 325 
páginas del informe es la siguiente: «comienza a hablarse en el mundo anglosajón de 
la “Generation Mute”, caracterizada por su preferencia por la mensajería instantánea en 
lugar de la llamada telefónica tradicional y sus habilidades para trabajar y colaborar en 
temas virtuales» (Fundación Telefónica, 2019: 120). La tercera oralidad y la generación 
muda practican un lenguaje donde la voz está en retroceso o está mediada por lo táctil, 
lo visual y lo comercial. Es un dato contrastado que las llamadas por teléfono fijo están 
desapareciendo entre las generaciones más jóvenes y que «el uso diario de la 
mensajería instantánea casi duplica al de llamadas por móvil» (Fundación Telefónica, 
2019: 120). La tendencia delimita claramente cómo se han modificado los gestos y las 
posturas a la hora de comunicarse por teléfono. Lxs jóvenes post-alfabéticxs no 
sostienen el móvil sobre la oreja, sino que balbucean hacia pequeños micrófonos semi-
ocultos mientras caminan solxs o sujetan el smartphone como si fuera una tosta de pan, 
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en una nueva posición —frontal a la boca—, para enviar notas de audio unidireccionales. 
En las anteriores generaciones, la mera sensación de ver a alguien hablando, riendo o 
llorando solo en público habría sido catalogada sin duda como un trastorno, giro que da 
cuenta de la despatologización subliminal sobre ciertos estándares de conducta 
vehiculados por las nuevas tecnologías. El progresivo abandono de las llamadas 
telefónicas también pone en evidencia cierto residuo alfabético, secuencial e individual 
de este método, ya que el dispositivo puede encontrarse ocupado —comunicando— y 
la mensajería instantánea goza de la simultaneidad y el lenguaje latente de lo post-
alfabético.  

No obstante, el uso de la mensajería escrita no restringe el lenguaje al alfabeto 
tradicional. Los emojis, como actualización asentada y reglada del emoticono, 
conforman un nuevo semio-alfabeto que en lugar de representar fonemas expresan 
estados de ánimo y todo tipo de simbología útil y empática en un catálogo bidimensional 
pero con tendencia a lo tridimensional (Fig. 53). Stickers, imágenes, vídeos y gifs 
también se incrustan habitualmente entre palabras escritas con prisa. 

 

 
 

Fig. 53. Captura del fondo de chat de WhatsApp de mi teléfono donde puede verse una boca semi-tapada 
por el panel de emojis usados recientemente (2016-2017). 
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La velocidad y la facilidad productiva de textos en apps de mensajería 
instantánea hace que la escritura digital tenga más que ver con características orales 
que con la escritura tradicional, como también se anotó los casos del lenguaje de chat 
y los SMS. La emisión oral siempre había sido más rápida y fluida que la textual y no 
requería de mediación tecnológica, ya que se encontraba dentro del cuerpo. Sin 
embargo, es precisamente la pseudo-implantación orgánica del dispositivo tecnológico 
la que aporta la instantaneidad idónea para emitir mensajes escritos de manera rápida, 
cómoda e íntima sin la necesidad de que el receptor esté delante. Todo esto además 
sin negar la opción de expulsar imágenes de diversos formatos y audios que pueden 
manejarse al antojo de lxs receptorxs: pueden abrirse, eliminarse, pararse o ignorarse. 
Aparece de nuevo la sensación de una oralidad visual en una interferencia de lenguajes 
que hace que «las mismas identidades de las palabras y las imágenes, de lo visible y lo 
decible, comienzan a parpadear y a confundirse en la composición, como si las 
imágenes pudieran hablar y las palabras estuvieran expuestas» (Mitchell, 2009: 66). La 
mensajería instantánea produce pues una amalgama de lenguajes que es corporeizada: 
la saliva puede pixelarse y los ojos y los dedos pueden palpar lo palatal y lo palpebral. 

Los primeros indicios de enmudecimiento se inician ya, según McLuhan, con la 
imprenta: «A medida que la tipografía de Gutenberg ha ido llenando el mundo, la voz 
humana ha ido extinguiéndose. Las gentes comenzaron a leer silente y pasivamente, 
como consumidores» (McLuhan, 1998: 355). Pero la lectoescritura ensimismada de la 
imprenta está en la generación mute importunada por la conexión continua y por la 
pulsión por compartir. Si Goldsmith (2015) plantea a contracorriente el axioma de que 
en la hegemonía de lo visual en internet nunca se ha escrito tanto, puede decirse que 
en la hegemonía de la lectoescritura instantánea de la generación mute nunca se ha 
hablado tanto. De todas maneras, la progresiva afonía deriva también en un renacer de 
la oratoria post-coaching insertada en las políticas neoliberales del just do it —Nike— o 
del broadcast yourself —YouTube— alimentadas por las plataformas. Se produce 
entonces una disonancia entre la mudez oral y la verborrea semiocapitalista. Por 
ejemplo, lxs youtubers hablan sin parar mientras miran bizcxs a una cámara; hablan 
muy rápido y sin apenas espacios y los cortes imperceptibles que hacen en sus vídeos 
otorgan a la vez un movimiento corporal dislocado y una asfixia en el lenguaje distintos 
a los ritmos de oralidad en persona. La postproducción y el montaje crean una sintaxis 
propia de la computación donde no puede existir el silencio.  

Llama la atención un frío porcentaje sobre la generación muda en el informe 
#SDIE2018, el cual reafirma el eje de tensión entre afonía e hiperexpresividad: «La 
mensajería instantánea continúa siendo el canal preferido para comunicarse con 
familiares y amistades. Así lo afirma el 95,1 % de la población, por encima incluso de la 
comunicación en persona, que se reduce al 86,6 %»115 (Fundación Telefónica, 2019: 
123). El extracto por encima incluso de la comunicación en persona alerta sobre la 
interferencia IRL-URL. Se consigue el trastornado logro de aunar en un mismo cuerpo 
los dos tipos de afasia: la de Broca —con dificultad para emitir sonidos— en la IRL y la 
de Wernicke —incoherente, atropellada, excesiva, ininteligible— en la URL. Es decir, la 
gente de la generación mute es afónica en la vida analógica pero es hiperexpresiva en 

 
115 Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia —CNMC—. Fuente: 
https://www.cnmc.es/node/368546 
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la comunicación online. El trastorno produce un giro también respecto al estado de las 
siglas AFK —Away From Keyboard o lejos del teclado—. Aunque comenzó por designar 
la vida offline y siendo una excusa de lxs usuarixs para verse fuera del entorno de los 
chats, en la actualidad la vida y la comunicación en el teclado parecen la tónica 
dominante y hablar AFK está minusvalorado.  

Sin embargo, la pulsión por expresarlo y visualizarlo todo provoca un exceso que 
dificulta la sensibilidad interpretativa de los significados. En la oralidad terciaria y en la 
generación mute la emoción y la palabra tienden a escindirse para aligerar el peso del 
discurso. Como consecuencia, las personas no saben hablar presencialmente por la 
dificultad para entrever los dobles significados de la pragmática. Según Bifo:  

 
El deseo crece en una esfera cada vez más separada de la verbalización y de la 
elaboración consciente y comunicable. Las emociones sin palabra alimentan la psicopatía 
y la violencia. No se comunica, no se dice, no se pone bajo una mirada compartida. Se 
agrede, se estalla. Las palabras sin emoción alimentan una sociabilidad cada vez más 
pobre, reducida a la lógica del dar y el tener. (2007: 193)  
 
El fragmento pone en escena estructuras bimembres de interés: palabras sin 

emociones y emociones sin palabras. Las palabras sin emociones son una 
consecuencia lógica de toda la cantidad de texto no-humano que leemos. Algoritmos, 
fallos de traducciones automáticas, contenido auto-generado por plataformas y listas de 
reproducción, anuncios o ventanas emergentes nublan el raciocinio lingüístico y 
repercuten sobre la expresión emocional. La comunicación en persona ha de ser rápida 
sin importar la corrección y ha de poder cerrarse como un pop-up. Por otro lado, la 
emoción sin palabra es la respuesta automática del like/dislike; es el traqueteo nervioso 
de emojis que se malinterpretan; es la pulsión emocional que se activa en un ligero 
movimiento de dedo al pasar de una storie a otra; es hacer scroll mientras se bosteza; 
es endorfinas y dopaminas intermitentes. Una elaboración emocionalmente compleja 
sin el desarrollo discursivo o temporal habitual en la etapa pre-digital desemboca en el 
espasmo y el tic nervioso, pero no impide del todo la circulación del afecto. De hecho, 
la circulación de información es lo único que las empresas pretenden, ya sea con o sin 
emoción.  

En una entrevista más reciente, Bifo continúa reflexionando sobre las taras en la 
oralidad AFK:  

 
La palabra ha sido despegada del cuerpo. Hablamos mucho, pero los cuerpos no se 
encuentran. Y cuando los cuerpos se encuentran no saben hablar. Ese es el problema de 
la relación erótica, pero también el problema de la relación política y de la relación social. 
(Bifo en Fernández-Savater, 2018) 
 
Se pone en marcha el parónimo contacto-contrato. Me refiero a que mantener 

contacto en el cibercapitalismo afectivo suele ir ligado a un contrato de uso de una 
plataforma. El lenguaje debe formatearse y adecuarse a los términos de uso de la 
empresa mediadora, «debe volverse liso, conectable, compatible. La imaginación sexual 
es investida por las superficies lisas de la imagen digital» (Bifo: 2007: 208). Como los 
dispositivos, los cuerpos y el lenguaje no deben tener aristas que pinchen. Pantallas 
desnudas y plantillas pulcras conforman la oralidad pornográfica donde paradójicamente 
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no se ve la boca. Como objeto alfabético de lo oral, la boca ahora está insertada en su 
propia etapa mecánica correctiva. La ortodoncia se transforma en ornamento —grillz—
. Los braquets que parecían caracteres móviles de la imprenta se vuelven una funda 
ergonómica con el auge del sistema Invisalign. Las lenguas escupen un lenguaje 
profiláctico, liso y semi-transparente que protege de la enfermedad y del contagio 
afectivo del contacto en persona (Fig. 54). Las palabras y las prótesis adaptables de 
diseño lujoso son sujetadas por una funda de plástico de bazar digital. La oralidad gime 
en gestos digitales onomatopéyicos.  

 

 
 

Fig. 54. Marc Tudisco (@mvrc.t), Protect your 
!

. Post de Instagram, 18 de enero de 2020. 
 
Lo enmudecido de la oralidad IRL también aparece por hablar con o a un 

dispositivo. Se da la consecuencia de que en la generación mute se habla más a una 
máquina que a una persona. Incluso si el mensaje termina siendo escrito, existe una 
opción donde se puede hablar directamente al teclado y éste, con suerte, transcribe el 
mensaje oral a código alfanumérico escrito. Se trata de la herramienta del dictado de 
voz que incorpora el teclado Gboard y hace de la voz un medio y no un fin. Es una 
solución eficaz para la generación manca que no ha estado tan acostumbrada al teclado, 
como lxs Baby boomers (Fig. 55).  
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Fig. 55. Captura de WhatsApp de un mensaje de mi madre emitido mediante dictado de voz. 
Hay que indicar que no era el cumpleaños de nadie. 

 
Sea como sea, existe un reformateo entre el canal de emisión oral y la recepción 

textual que está mediado por un software. Es un primer peldaño que inicia el parámetro 
conversacional con la inteligencia artificial que interpreta en base a algoritmos, una 
escalera que se ha desatado en el último año con el auge de los altavoces inteligentes 
sin dientes ni aristas: «la posibilidad de interactuar de manera habitual a través de la 
voz se ha convertido en una opción de consumo de masas, generando todo un nuevo 
mercado de aplicaciones basadas en voz» (Fundación Telefónica, 2018: 320). Debido 
al aumento de ventas de dichos altavoces, se está asentando la paranoia de lo oral 
como sospechoso de intromisión cotidiana, como bien demuestran las filtraciones de las 
escuchas en el altavoz Echo de Amazon116 o el millar de transcripciones a la semana 
pasadas a papel por parte de las grabaciones de los distintos dispositivos de Google117.  

En un apartado más físico, la desconfianza oral se ha somatizado mediante el 
gesto de lxs deportistas de élite al taparse la boca con la mano cuando hablan a 
compañerxs o rivales para que el mensaje no pueda ser descifrado a posteriori con la 
grabación, la imagen, lo visual, el ojo. La sospecha se instaura también en una suerte 
de valle fónico de la inquietud que impide discernir entre voz real y software, entre 
discurso humano y maquínico. En las notas de audio suele ser habitual también el 
extrañamiento esquizofónico respecto a la dificultad de reconocimiento de la voz propia, 
ligeramente agudizada por el procesamiento y la compresión electrónica. Habría que 
ver, además, qué porcentaje de las notas de voz distorsionadas que enviamos es 
inteligible y no está lleno de interferencias como suspiros al altavoz, bostezos, 
estornudos, ruidos de fondo, etc. Por suerte, en ocasiones la cotidianidad se interpone 
en la comunicación digital, al menos para entorpecer la eficacia terciaria.  

 
El anglicismo mute suena irremediablemente a mutación: una alteración en el 

ADN oral. En la actualidad post-digital es posible hablar por los dedos y por los ojos, en 
una respuesta psicosomática ante el exceso, la hiperexpresividad y la verborrea. La 
mutación puede concluir en unos labios incapaces de ser el molde fonético que fueron, 
convirtiéndose en hirsutos elementos que mastican alimentos y mensajes ultra-
procesados, pero también puede resultar en una proliferación de lenguas que aprendan 
a susurrar a la inteligencia artificial. 
 

 
116 Puede consultarse el caso en este artículo: 
https://elpais.com/tecnologia/2019/04/11/actualidad/1554992401_521050.html 
117 Fuente: https://www.eldiario.es/tecnologia/Google-escuchar-conversaciones-asistente-
virtual_0_919708034.html   
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3. El lenguaje de internet y el internet del lenguaje [IDL] 
 
Los hiperónimos lenguaje digital o lenguaje de internet se han quedado apolillados en 
disquetes de los años 90 o en CD de principios del 2000. Arrojan un punto de vista 
alfabético sobre cualquier información publicada online, pero no todo lo transmitido a 
través de la red es puramente alfabético, con lo que la idea queda incompleta. Desde 
una perspectiva literal, el lenguaje propio de internet son la programación y el lenguaje 
informático como el HTML. Si se analiza literalmente, puede decirse que internet tiene 
la capacidad de emitir su propio lenguaje, cosa que con la IA, los algoritmos dotados de 
machine learning o las redes neuronales, no es una propuesta descabellada. 
Cambiando la preposición, el lenguaje en internet o el ABC en el CPD son sintagmas 
más adecuados para la investigación a estas alturas. 

 En cambio, pienso que el sintagma internet del lenguaje o IDL da un punto de 
vista post-alfabético. No solamente por el hipérbaton cuyo intercambio sitúa al final del 
binomio el lenguaje, sino porque prevé que el propio sistema de internet basado en la 
hibridación de lenguajes computacionales y alfanuméricos determina la posición de las 
grafías y no al contrario. El internet del lenguaje presupone que pueden existir un 
internet de las imágenes o un internet de lo sonoro y efectivamente existen, pero se 
agrupan bajo el paraguas terminológico de lenguaje audiovisual. Asimismo, ambos se 
componen con los lenguajes subcutáneos de la escritura de programación y con los 
metadatos.  

El protocolo del internet del lenguaje o IDL puede llamarse capitalingüismo, que 
es el resultado de la unión de las palabras capital y lingüística118, teniendo en cuenta 
que tanto internet como el lenguaje son medios de distribución del capital simbólico. El 
IDL se escribe desde el móvil en un bus de la periferia al centro y viceversa. 

Tan solo es necesario darse un paseo vertical o utilizar el scroll por los 
comentarios del vídeo en tendencia de cualquier día en YouTube para observar la 
situación del lenguaje en internet y del internet del lenguaje. Fallos mecanográficos 
aderezados con emoticonos y emojis, mezcla de idiomas, de jerga, de troleo y 
admiración, por supuesto errores ortográficos y gramaticales, muy a menudo la 
incongruencia en relación con el contenido principal y, por último, la interconexión o 
interpelación entre usuarixs. Paralelo a la esquizofonía donde la voz se separa del 
cuerpo, el lenguaje en internet se separa de la gramática. A pesar de su forma 
heterodoxa, los mensajes en ocasiones son efectivos y cumplen con creces la función 
comunicativa. Al escuchar una canción de trap puede percibirse la distorsión del habla 
—efectos sonoros como el autotune— y de la lengua —jerga—. La recurrencia de la 
frase no entiendo lo que dice Rosalía junto con la incongruencia de buena parte de los 
comments crispan la contaminación entre el lenguaje online y el lenguaje offline. Aunque 
ellxs se crean algo desvinculadxs de sus parámetros, mis directorxs no escapan al IDL 
en la correspondencia de e-mails: Aurora contesta en un tono azul estresado y José se 
despide con un abz —abrazo— desmembrado y ciberpoético. 

 

 
118 La construcción resuena al término semiocapitalismo —capitalismo semiótico o de la información— 
planteado por Bifo (2007). 
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En el salto morfosintáctico del IDL las palabras se convierten en etiquetas y 
categorías indexadas donde la coincidencia de caracteres y la recurrencia de 
información son la conjugación utilizada por los algoritmos. La estrategia de repetición 
de palabras clave actúa como catalizadora y como conservante del lenguaje 
ultraprocesado para alargar sus propiedades palabrolépticas. Nuevos prefijos post-
alfabéticos como www o http:// y sufijos geolocalizados como .com o .es componen la 
inconmensurable pero delimitada morfología de la URL. Todo objeto o mensaje 
tecnocapitalista es una extensión polisémica, poli-alfabética y situada del lenguaje, 
cualidades que hacen posible pensar en una retórica del link, del hipervínculo y del 
hipertexto en general. Según autorxs como Manovich (2006), la figura retórica por 
excelencia de lo que llamo internet del lenguaje, y prácticamente la única superviviente, 
es la metonimia —la designación de una cosa por el nombre de otra—. Por ejemplo, en 
la lógica del hipervínculo, un texto va después de otro de manera continua y contingente 
y unos significantes sustituyen a otros que los contienen:  

 
A mediados del siglo XX, el lingüista Roman Jakobson119, bajo la influencia de la lógica 
binaria del ordenador, la teoría de la información y la cibernética, […] redujo radicalmente 
la retórica a sólo dos figuras: metáfora y metonimia. Finalmente en los noventa, el 
hipervínculo de la World Wide Web ha privilegiado la figura única de la metonimia a 
expensas de todas las demás. (Manovich, 2006:128) 
 
Aunque es una tesis muy válida, considero que el valor simbólico, mitológico y 

figurado de buena parte de la decodificación de lxs usuarixs mantiene muy vivas figuras 
como la metáfora. Además, la incongruencia o las nuevas formas de ironía que se 
incorporan a la cadena de enlaces interconectados son capaces de simbolizar saltos en 
la literalidad maquínica y generar brechas en su comprensión. De todos modos, la 
literalidad de la metonimia como hiper-retórica es un ejemplo muy sencillo y potente del 
funcionamiento del IDL. Gracias a Berners-Lee el hipertexto puede conectar lo que se 
ve con lo que no se ve en un clic, uniendo sin duda rasgos poéticos con rasgos electro-
computacionales. Por otro lado, la metonimia también ha mutado y se ha establecido 
con fuerza en el sector terciario del discurso: es habitual decir el nombre de la empresa, 
por ejemplo Uber o Windows, en lugar de la clasificación funcional, VTC o Sistema 
Operativo respectivamente. 

Tanto el hipertexto como los prefijos y sufijos web dan forma a los sintagmas de 
internet y son a la vez agentes de distribución. La frase think of technology as a verb not 
a noun —pensar en la tecnología como un verbo, no como un nombre—, inventariada 
por Jara Rocha y Femke Snelting en el proyecto Possible Bodies (2017)120, aporta una 
perspectiva determinante sobre el giro capitalingüista. Se indica la idea de la organicidad 
tecnológica en cuanto a la capacidad de variación de persona, número, tiempo, modo y 

 
119 El texto al que se refiere Manovich es Fundamentos del lenguaje. Dos aspectos del lenguaje y dos 
tipos de afasias, de 1956. Con el título se agrandan las correspondencias entre la afasia, anteriormente 
tratada, y el lenguaje digital. Puede accederse al texto en el siguiente enlace: 
https://es.scribd.com/doc/43681937/JAKOBSON-1-Dos-Aspectos-Del-Lenguaje-y-Dos-Tipos-de-Afasia 
120 La autoría de la frase corresponde a Red Burns, profesora del Interactive Telecommunications 
Program de la Tisch School of the Arts en la Universidad de Nueva York. Más información sobre su 
autora: https://www.nytimes.com/news/the-lives-they-lived/2013/12/21/red-burns/ 
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aspecto de hardware y software. Se reafirman los preceptos del lenguaje provisional 
(Goldsmith, 2015) y la noción de que el lenguaje en el IDL adquiere su función en el 
movimiento, la acción y la distribución. Sin embargo, llevando al extremo la única 
logística que entiende el semiocapitalismo —la monetización—, los significantes 
estancados también son capaces de generar beneficios, ya sea en materia de 
ciberseguridad o almacenamiento en la nube.  

 
 
Cadena de lenguaje 

 
La información en internet discurre por una cadena de lenguaje desde lo alfabético a lo 
post-alfabético. En el paralelismo histórico que planteo con la cadena de montaje, el 
alfabeto es la recolección y el despedazamiento del discurso en letras; la imprenta es la 
cinta mecánica que las transporta y compacta y hace accesibles al público de manera 
masiva, y la tecnología digital es el producto envasado semi-transparente y 
ultraprocesado pero que, dada su simultaneidad y des-centralidad, nunca llega a ser un 
objeto acabado como un libro o un automóvil Ford T. Cada unx de lxs usuarixs que emite 
lenguaje en internet actúan como máquina de extrusión intermitente cuya abertura es 
un sistema QWERTY, un pequeño objetivo fotográfico en un móvil, una captura de 
pantalla o un altavoz.  

Existe todo un sistema de producción en cadena al por mayor procesado por 
servidores en centros de datos y también un ensamblaje estilo Ikea dentro de cada 
compacto de información donde la persona ha de construir o reconstruir un mensaje 
carente a menudo de alguna pieza o herramienta para el montaje. Dicho de otra manera, 
los grandes almacenes son los CPD donde la caja que se selecciona contiene los datos 
y metadatos sin formatear —porque no están visibles— que posteriormente han de ser 
reconfigurados en cada casa u ordenador para que el mensaje o el mueble se vean 
igual en la interfaz o habitación. Es decir, la información pasa por diversas formas a 
pesar de contener potencialmente el mismo contenido. Los agentes que vinculan la 
emisión con la recepción, la encriptación con la desencriptación o el catálogo del mueble 
con el mueble individual, son las TIC.  

Como todo producto ultraprocesado, el lenguaje en internet pasa por varios filtros 
o nodos y su pureza material es adulterada con condimentos para comprimir su espacio 
y alargar sus cualidades organolépticas. El objeto final de la cadena no tiene por qué 
estar bien producido siempre y cuando cumpla un requisito que mezcla un bajo 
porcentaje de comunicación con un alto porcentaje de eficacia, o bien para que lxs 
usuarixs empleen tiempo en un sitio online o bien para que lxs clientxs compren el 
producto. Según teorías neurolingüísticas como la de Wernicke, el lenguaje es el 
producto de una serie de conexiones entre centros neuronales. Igualmente, el lenguaje 
en internet es el resultado de una red de fuentes emisoras y almacenadoras latentes 
dispuestas a establecer la conexión.  

Me gustaría terminar con una comparación que hace Goldsmith (2015) en una 
nota a pie de página entre el ciclo del agua —algo aún más antiguo que el alfabeto— y 
el ciclo del texto en internet. Aunque son muy numerosas las alusiones acuosas en el 
imaginario digital, donde alfabeto y nube se unen en el torrente de la fuente tipográfica, 
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puede decirse que, de manera literal, internet se mantiene con vida gracias al cableado 
marítimo:  

 
- El ciclo del agua usa la evaporación de los océanos para sembrar (seeding) las nubes 
de precipitación. Que a su vez cae a la Tierra para reestablecer (reseeding) las reservas 
de agua. 
-El ciclo textual usa texto almacenado localmente para sembrar (seeding) la red con 
lenguaje, que a su vez puede viajar de regreso a la computadora local, solo para volver a 
salir de la red y resembrar (reseeding) la nube de datos. 
-El agua puede cambiar de estado —entre líquido, vapor y hielo— en varios puntos de su 
ciclo. 
-El lenguaje puede cambiar de estado —texto, vídeo, código, música e imagen— en varios 
puntos diferentes de su ciclo textual. 
-Existen estados de estasis y almacenamiento: hielo y nieve, almacenamiento 
subterráneo, agua dulce y agua de mar. 
-Existen estados de estasis y almacenamiento: discos duros, servidores y centros de 
datos. 
-Aunque el equilibrio del agua en la Tierra permanece relativamente constante a lo largo 
del tiempo, las moléculas individuales de agua van y vienen. 
-Con el paso del tiempo la cantidad de lenguaje en la red crece de manera exponencial, 
aunque los datos individuales van y vienen. (Goldsmith, 2015: 63, 64)  

 
Según escucho en el telediario, las lluvias torrenciales, huracanes y tsunamis se 

han multiplicado por 4 desde 1980, en lo que pudiera ser un acto reflejo climático ante 
la emergencia generada por la sobreproducción tecno-capitalista. La ecuación equipara 
un aumento del ciclo fluvio-textual de internet con un cambio climático del lenguaje. Ya 
sea en cuanto al ciclo textual o a la cadena de lenguaje de internet, el apartado sirve 
como introducción a cómo las palabras y la gramática se enredan y saltan por los aires 
a partir de este punto del documento. 

 
 

3. a) Capitalingüismo y bug words 
 

 
 

Fig. 56. Captura de pantalla sobre la búsqueda del capitalingüismo en Google. 
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La búsqueda de CAPITALINGÜISMO no obtuvo ningún resultado. Con esta leyenda el 
buscador Google certifica que los caracteres que componen el palabro no se encuentran 
indexados entre su inconmensurable base de datos a 23 de septiembre de 2019 (Fig. 
56). Dicho de otro modo, es paradójico que un vínculo tan obvio entre el capitalismo y 
lo relativo a la lengua no esté en circulación en su propio medio. Sin embargo, la 
magnitud y trascendencia de las palabras capital y lingüística abre un estado de la 
cuestión enorme en cuanto a cronología y cantidad de referencias. Es decir, unos 
significantes que por separado son tan relevantes para la historia, al ser cambiados 
ligeramente ni siquiera rozan una realidad epistemológica digital.  

El capitalismo es usado como foco de perturbación lingüística, siendo la ristra de 
términos derivados, ya sea mediante prefijación o sufijación, muy variada: 
tardocapitalismo, turbocapitalismo, tecnocapitalismo, semiocapitalismo, biocapitalismo, 
ecocapitalismo, capitalismo afectivo, cognitivo, fantasma, de plataformas, líquido, 
avanzado, tardío, ecológico, neoliberal y un largo etcétera hasta llegar a la utopía 
aceleracionista del postcapitalismo. Esta deriva híbrida y su camuflaje camaleónico 
indican la difuminación del significado original y la multiplicación en el posicionamiento 
indexado con el lexema capital. Sospechando que la segunda es la más coherente para 
con sus lógicas, Google ofrece sugerencias para hacer efectiva la búsqueda de la 
palabra perdida: a) Comprueba que todas las palabras están escritas correctamente; b) 
Intenta usar otras palabras; c) Intenta usar palabras más generales.  

Efectivamente, respecto a la opción a podría parecer que el o la usuaria hubiera 
engullido un espacio y olvidado una l por las prisas, para quizás orientar una búsqueda 
entre capital + lingüismo —ítems que ofrecen solo 11.600 coincidencias—. Para las 
opciones b y c, basadas en una estrategia metonímica habitual de test de evaluación 
para pacientes con dificultades del lenguaje, tanto la alternativa general capital + 
lenguaje —cuyas primeras entradas corresponden al título de un libro de Christian 
Marazzi (2014)—, como la más precisa de capitalismo + lingüística, superan los 46 y 8 
millones de resultados respectivamente.  

Como actualización oportuna, he de decir que en febrero de 2020 y con un 
margen de 0,22 segundos, Google consigue localizar el término capitalingüismo en una 
única entrada. Se trata de una especie de web-pasarela fantasma de procedencia rusa 
que clona el contenido de YouTube. La coincidencia remite a un comentario de la 
famosa plataforma que yo mismo realicé desde el móvil el 31 de diciembre de 2019 
como respuesta a un vídeo sobre la redundancia lingüística en la traducción de un 
dentífrico marca Elmex publicado por el colectivo audiovisual Canódromo abandonado 
(2019) (Fig. 57).  

 

 
 

Fig. 57. Captura de mi comentario en el vídeo Elmex en YouTube. 
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Esto quiere decir que la autoría de la indexación de la palabra capitalingüismo 

en el mundo digital se debe a un trabajo conjunto entre mi perfil de YouTube como 
detonante y la web fantasma rusa KZtorrent.info como catalizadora. Otra extraña trama 
que pone de relieve el asunto es que Google ha rastreado y localizado antes el término 
en la web que clona el contenido y que da la opción de redirigir a su plataforma original 
antes que indexarlo desde su propia filial—YouTube—, hecho que hace reflexionar 
sobre el pensamiento de segunda mano y el lenguaje de segunda fuente en el IDL. La 
previsualización de la búsqueda comienza con mi comentario y continúa con una 
retahíla de significantes ininteligibles: CAPITALINGÜISMO (con extra de diéresis). 
superpleolitico papa Ай бұрын. La calandria. one more detective Ай бұрын. no, para 
gordo el min 2:54:34. knukles... 

Lo anterior es un ejemplo de que el propio capitalingüismo, antes de su primer y 
por ahora única indexación, es interpretado como un fallo o una bug word121. Un error 
de software, popularmente conocido como bug, produce un resultado inesperado e 
indeseado en un programa informático. A diferencia del glitch, más puntual y efímero, el 
bug repercute de manera permanente sobre toda la estructura del software. Tampoco 
ha de considerarse un malware o software malicioso, ya que éste causa un daño 
intencionado y sin el consentimiento de lxs usuarixs. El bug puede afectar desde a una 
sonda espacial hasta a un avión Airbus o a toda una gama de coches (Error de software, 
s.f.). Se trata de programas que, aun habiendo superado sus fases pre-alfa, alfa y beta 
en la ingeniería de software, no funcionan correctamente debido a la alteración de algún 
parámetro en la codificación, a una mala actualización o a la incompatibilidad de 
formatos entre el programa y el dispositivo que lo ejecuta. En consecuencia, pretendo 
aplicar el imaginario del bug a la logística del lenguaje entendido también como una 
especie de software actualizable.  

La paleontología del error informático remite a una polilla, un bicho-bug de carne 
y tórax encontrado en un relé del ordenador electromecánico Mark II en 1947. Parece 
una providencia de la idiosincrasia del internet del lenguaje encontrar un organismo 
muerto dispuesto precariamente con cinta adhesiva junto a anotaciones técnicas 
alfanumércias de ingenierxs (Fig. 58). A partir de entonces, y desde el primer LOG IN 
fallido de ARPANET en 1969, el bug es la heterodoxia gramatical con la que internet 
debe adaptarse a la comunicación. Dentro de las lógicas de distribución del IDL es 
común encontrarse con extraños bichos lingüísticos amorfos, con esqueleto alfabético 
pero con antenas y alas post-alfabéticas. A las palabras del IDL suelen faltarles 
extremidades —nexos, tildes—, tienen dos cabezas —se repite el título— o muchas 
patas —repeticiones, ecolalias, anáforas—, un neumotórax frágil y crujiente —fáciles de 
borrar— y a veces aparecen en lugares con poca luz —chats privados o códigos de 
programación—. No obstante, también están en la primera plana de internet, a pleno 
brillo de las páginas más visitadas, pero vuelan y se escapan rápidamente antes de la 
siguiente actualización. Las palabras 404122 son las nuevas polillas que atascan el relé, 
en este caso digital, de la comunicación.  

 
121 A pesar de que palabra bicho es una traducción interesante, elijo el anglicismo por remitir de manera 
más directa a la acepción informática bug.  
122 404 no encontrado es el código con el que un navegador indica que una dirección web no existe.  
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Fig. 58. Imagen del primer bug informático encontrado en el Mark II. Fuente: 
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/4kzvsc/the_first_reported_computer_bug_a_moth_fo

und/ 
 
Los errores en las palabras se pueden encontrar en la actualidad en numerosos 

espacios, desde traducciones automáticas de algoritmos e inteligencia artificial, a 
lenguaje empático voluntario, pasando por el lenguaje del spam. En la bandeja de 
entrada debidamente habilitada para correo spam por algunos servicios como Gmail, 
observo fragmentos como 20 euros de regalo, 90% de descuento, ¡Oferta limitada!, su 
cuenta de Facebook ha ganado un premio en efectivo de $1,000,000.00 
($1,000,000.00un millón de dólares estatales Unidos) [sic], ¿llevas tiempo pensando en 
actualizar tu coche?, Dear Sir, We are happy to announce you that… Y todo esto tan 
solo en lo relativo a los títulos de los asuntos de los e-mails. También hay hueco en la 
bandeja para el spam académico, ya que un tal Ian Scott Kinney me comenta los Motivos 
de rechazo de un artículo que nunca escribí.  

El curioso origen del término Spam se debe a una referencia offline, al igual que 
ocurría con el bug informático. Spam es una conserva de carne enlatada que se hizo 
popular como alimento de lxs soldadxs en la Segunda Guerra Mundial, pero es con un 
sketch de los Monty Python en la década de los 70 cuando se asocia el spam con la 
información —o la comida— no deseada (Spam, s.f.). Si se profundiza en la dialéctica 
del spam, aunque cada ejemplo daría para generar una poética de estilo, los rasgos 
esenciales serían: la falta de concordancia de tiempo, de modo, de persona, de género 
y de número, la mezcla de idiomas, la inclusión de caracteres extraños o el trato de 
forma genérica y, lo más importante, que no suelen proceder de humanxs sino de bots. 
El lenguaje típico del spam suele ser fruto de traducciones automáticas, que en lo que 
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se refiere al español están escritas en una suerte de spamglish123. A pesar de la ironía 
que parece desprenderse de las líneas anteriores, el estilo spam se ha sofisticado y 
continuará haciéndolo, siendo un peligroso ciberanzuelo para que lxs remitentes cliquen 
y se produzcan estafas o phising124. Por suerte, los cientos de mensajes spam 
invisiblemente almacenados en la bandeja de entrada son eliminados automáticamente 
por un software pasados 30 días —en el caso de Gmail—, dato que muestra claramente 
una comunicación que va desde una máquina hasta otra máquina, pasando por el filtro 
de una máquina.  

Una práctica que aúna dinámicas de hiperexpresión humana y maquínica es el 
shitposting —publicaciones basura—. La publicación constante y pseudo-compulsiva de 
todo tipo de material pseudo-irónico es una hipérbole que en ocasiones se asemeja a 
postulados aceleracionistas, es decir, que se fuerzan tanto los engranajes del 
capitalismo digital que los señalan y pretenden destruirlos meta-narrativamente. Se da 
la paradoja de que las cuentas de shitposting llevadas por personas son interpretadas 
como bots o cuentas spam por parte de los algoritmos propios de la red social donde se 
ubican. La práctica del shitposting suele estar relacionado con la iconografía memética 
y los Dank Memes (Fig. 59). 

 

 
 

Fig. 59. Meme de @neuraceleradisima en Instagram del 22 de marzo de 2020 
 
 

 
123 Término que nace a raíz del spanglish o espanglish, que a su vez proviene de la fusión de los idiomas 
español e inglés —english—. Se ha convertido en un idioma híbrido de uso coloquial, muy común en lxs 
latinxs afincadxs en Estados Unidos. 
124 Estafa informática que procede mediante suplantación de la identidad para posteriormente ejercer una 
extorsión.  
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Se trata de imágenes pobres con chistes exagerados, sin sentido, con personajes 
famosos simplificados al extremo, con colores extremadamente saturados y con señales 
que indican que la imagen ha circulado a través de muchas manos virtuales y ha sido 
publicada y modificada repetidamente. La palabra dank puede ser entendida como algo 
húmedo o viscoso y subliminalmente sugiere un lugar inhóspito o un viaje psicodélico 
donde la imagen naif y fluorescente y las letras deformadas generan un lenguaje visual 
epiléptico. En ocasiones los mensajes de los Dank Memes son claros, sencillos y causan 
una cercanía siniestra. Otra vertiente es la que contiene mensajes tan largos y profundos 
que al compaginarlos con imágenes pobres (Steyerl, 2016) generan un relato distópico 
de la filosofía digital. Es entonces cuando el formato se torna un meta-lenguaje en sí: 
ahora el meme es memear el formato y entonces es un metameme pero nose [sic]125. 
La morfología de las palabras y las imágenes en el shitposting se retuerce hasta el último 
píxel pretendiendo generar el máximo impacto con el mínimo esfuerzo y comprimiendo 
la reacción en una mueca fugaz. Tanto el shitposting como los dank memes se debaten 
entre ser el mayor malentendido de internet —una broma de mal gusto— y ser el espejo 
más fiel de la hiperexpresividad —denunciando las lógicas del capitalingüismo—126.  

El uso deliberado de una ortografía heterodoxa es una demostración de las bug 
words escritas por personas para generar empatía. La mala escritura como rasgo 
identitario se manifiesta con traspasos desde la oralidad y la jerga de internet al texto 
convertido en meme: ceceos, la elisión de la letra h o la dislexia intencionada entre v y 
b o el uso fonético de la k y la x. Otros patrones van en contra de la economía lingüística 
mediante el uso de una ornamentación estética altisonante. Un ejemplo del bug 
intencionado es la escritura en minúsculas y mayúsculas intercaladas: iO sOi Un XiK 
mUi dvRtiDo —Yo soy un chico muy divertido—. También suelen usarse caracteres 
especiales para nombres de perfil o títulos de contenido como ŞĬмÞ§øňŝ_łǻ_pęli©ůlẵ 
—Simpsons, la película—, o la exacerbación de lo diacrítico: iø †ê kẽrö —yo te quiero—
. Una última vertiente de la aberración ortográfica voluntaria es el leet speak o 1337 
5p34k. Consiste en sustituir caracteres de las palabras por números o signos, con la 
finalidad de emitir una escritura que no sea fácilmente interpretable por usuarixs ajenxs 
a la jerga o incluso como estrategia hacker para que los mensajes no sean indexados 
por buscadores. Lo anterior representa una lógica inversa en la que las personas imitan 
la ortografía que surge con los errores de software y la incompatibilidad de formatos. 

 
 
El caso Ayo 

 
Procederé a relatar una escena de capitalingüismo con bug contagioso e incongruente 
que demuestra cómo los bugs han mutado de ser la estructura electromecánica de un 
relé a ser la propia estructura comunicacional del software del IDL y cómo los disturbios 
en el funcionamiento en ocasiones son provocados por lxs usuarixs a través de lenguaje 
alfabético:  

 
125 Comentario realizado por el perfil de Instagram @politicalmoods en 2019. 
126 Sobre un estudio retorcido del meme se recomienda la lectura del ensayo El meme no muere. Pepe la 
rana y su copia infinita del compañero de doctorado Mario Núñez Magro: http://barahunda.net/el-meme-
no-muere-pepe-la-rana-y-su-copia-infinita-mario-nunez-magro-2/  
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A casi las 23h. del 23 de diciembre de 2019 acaba de producirse uno de tantos 
malentendidos entre lo alfabético y lo post-alfabético en el canal oficial de YouTube del 
cantante y artista multidisciplinar Tyler, The Creator. En el videoclip BEST INTEREST 
se han registrado en apenas 5 horas unos 30.000 comentaros con el escueto mensaje 
de ayo (Tyler, The Creator, 2019). Las letras son la contracción fonética de hey, you, 
una muletilla habitual en el rapero. Esta ligazón entre autor y frase pudiera salvar la 
incongruencia entre emisión y recepción, pero la brutal acumulación y repetición casi en 
exclusividad del comentario y la falta de conexión con el contenido de la canción y sus 
significados hacen pensar en una mente colmena generada a raíz de la 
hiperexpresividad de un ejército mundial de usuarixs que imitan procedimientos típicos 
de bots. La verborrea entrecortada individual se extiende a lo colectivo como un virus, 
cobrando en el ejemplo un sentido literal la acepción de viral.  

Por la cortedad de la palabra, podrían considerarse comentarios-microbio de una 
extrema pureza, ya que solo se han replicado en la plataforma YouTube y la práctica 
totalidad repite letra por letra el mensaje. Las pocas decenas que no lo replican de 
manera exacta son reflexiones-meta como mayo, a e o, oya o ayo. También puede 
encontrase ayo en respuesta al comentario ayo, es decir, ayos dentro de ayos que no 
son otra cosa sino fractales lingüísticos. No hay sentimiento ni afecto despectivo, no hay 
troleo ni haters ofendidxs, no hay explicación alguna. No obstante, se produce una 
empatía eléctrica —por su rapidez— en la performatividad de la recepción: puro 
lenguaje replicativo producido casi simultáneamente desde todas las partes del mundo, 
donde las IP de cada usuarix se transforman en bots idiosincrásicos. Es un extraño caso 
en el que puede considerarse que son las grafías alfabéticas las que han aberrado lo 
post-alfabético o, dicho de otra manera, lo alfabético ha sido utilizado de manera post-
alfabética. Sin embargo, lo post-alfabético, aparte de poder ser una red neuronal, es 
efervescente y efímero. Tan sólo unas horas más tarde del estreno de la publicación, 
un único mensaje figura en el centro de la caja semi-vacía bajo la descripción del vídeo, 
a modo de desparasitación:  

 
«Los comentarios están desactivados» 

(Tyler, The Creator, 2019) 
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Fig. 60. Captura de los comentarios en el videoclip GROUP B (Tyler, The Creator, 2019b) 
a 26 de diciembre de 2019. 
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Paradójicamente, en la canción Tyler no emite la muletilla ayo. Como último 
apunte respecto a este caso, y para remarcar la relación de los comentarios con cierto 
carácter vírico, hay que señalar que, tras la desactivación ante el colapso de los 
comentarios en la publicación anteriormente mencionada, los microbios textuales 
migran hacia el segundo videoclip —GROUP B (Tyler, The Creator, 2019b)—. La 
segunda publicación es subida a la misma plataforma el mismo día 23 de diciembre en 
el mismo canal. Un dato interesante es que esta canción sí que comienza con el sonido 
ayo. Dos días después, se contabilizan más de 58.000 comentarios y el patrón se repite 
con exactitud al analizado anteriormente (Fig. 60). El caso plantea que lo post-alfabético 
es un hiperobjeto127 chirriante tan grande que se resbala viscoso entre millones de 
dedos. Es un medio que va y viene de lo alfanumérico a lo audiovisual, pero que va más 
allá de los signos generando nuevas micro-experiencias atravesadas al unísono por 
múltiples simulacros donde la realidad y la representación son la misma cosa. 

 
 

3. b) Crema de mix en formato bol 
 

Como postinternet y las new a e s t h e t i c s, el IDL fluye por las grietas de la 
contaminación generadas entre el mundo digital —URL— y el mundo físico —IRL—. En 
el presente apartado se avanza desde tres casos de objetos cotidianos que se pueden 
agarrar con una mano. En concreto, un bol, una crema cosmética y un mix de frutos 
secos sirven como detonantes para plantear relaciones e incompatibilidades entre los 
distintos formatos del capitalingüismo. Los ejemplos aluden, no ya en el lenguaje sino 
en su propia composición y funcionalidad, a la hibridez industrial física y digital: la crema 
y el mix reiteran subliminalmente la cultura del eclecticismo y el bol, por su parte, actúa 
como contenedor o interfaz receptiva capaz de albergar distintas formas. Son objetos 
dinamizadores y a la vez herederos de las estructuras del lenguaje en internet donde 
contenido y contenedor han sido microprocesados mezclando idiomas, categorías 
gramaticales y distintas partes del mundo en un solo envase, lo cual conlleva 
repercusiones tanto en la interpretación como en la metabolización corporal, es decir, 
tanto en las logísticas de producción como en las de recepción. Pienso en la analogía 
con un pendrive: envases etiquetados que son capaces de albergar distinta información 
o hardwares que dan fe de la mutación industrial a raíz de las nuevas tecnologías. Los 
tres casos ponen más énfasis que nunca en la realización de la cadena de lenguaje con 
la que se iniciaba el tema. ¿Cómo puede caber tanto mundo en espacios tan pequeños? 

 

 
127 Alusión al concepto planteado por Timothy Morton: «Un hiperobjeto podría ser un producto de 
manufactura humana de larga duración, como el poliestireno, o también la suma de toda la maquinaria 
chirriante del capitalismo» (Morton, 2018). Sin embargo, mi intención en la redacción es un juego 
lingüístico partiendo del término hipervínculo para trasladarlo a una categoría tridimensional. 
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Fig. 61. Detalle de la etiqueta donde aparece la palabra bol en 20 idiomas. 
 
Primer objeto de estudio: Bol cuya etiqueta contiene la palabra bol en 20 idiomas 

(Fig. 61).  
El ahorro en la logística de fabricación del etiquetaje responde a una estrategia 

para la comercialización simultánea en 20 países que, sin embargo, se convierte en un 
derroche lingüístico que exponencialmente supone un malgasto de espacio y recursos. 
La descripción bien podría haberse resuelto con 3 o 7 grafías, pero se convierten en 133 
con sus correspondientes 40 puntos. El lenguaje en la etiqueta se pliega sobre el objeto 
físico, comprimiendo buena parte del mundo y calculando el margen entre el beneficio 
económico y la información redundante. Las distintas letras de la palabra bol no 
modifican su significado ni su referente, pero remarcan la pulsión del capitalingüismo 
por la efectividad del significante: una écfrasis innecesaria dentro la aleatoriedad de la 
sobreproducción post-fordista. En la imagen simplemente se observan palabras con la 
misma tipografía, nada muy alejado de lo alfabético, si no fuera porque es algo que está 
hecho para ser leído en 20 países a la vez. La sarta de letras construye dos columnas 
de software idiomático que sustentan material cerámico, al igual que el software 
informático es capaz de manejar el funcionamiento de, por ejemplo, el apagado y el 
encendido de las farolas de una gran ciudad. Es importante percatarse también de que 
se trata de tres letras en las que en algunos idiomas apenas cambia nada. Esta 
redundancia de información es analizada en el vídeo Elmex (2020) (Canódromo 
abandonado, 2019) que mencioné anteriormente. En el relato del vídeo se aboga de 
manera frustrada por una suerte de ecosostenibilidad del lenguaje debido a que en la 
descripción gráfica del dentífrico tan solo varía una diéresis en la traducción del francés 
al neerlandés. En cuanto a la funcionalidad del objeto en sí —su significado industrial—
, se podría decir que un bol es un recipiente que alberga distintos formatos, una interfaz 
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que al lavarse o refrescarse puede contener una gran cantidad de información muy 
distinta con la única condición de que quepa en las dimensiones. Hay que apuntar 
además que el bol pertenece a la empresa danesa Flying Tiger, cuyas tiendas son un 
nuevo tipo de bazar donde el eclecticismo bien diseñado y a bajo coste y la excentricidad 
de sus productos combinan de manera idónea con la idiosincrasia de gran parte del 
contenido de internet. En sus espacios se encuentran gran cantidad de objetos que 
pretenden ser originales y tener personalidad propia, pero que terminan 
homogeneizados en la distribución global y son homogeneizadores del gusto popular.  

 

 
 

Fig. 62. Crema de manos concentrada sujetada por mano maltrecha. 
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Segundo objeto: crema de manos concentrada donde las palabras escritas en 
varios idiomas desentonan, rompiendo la gramática pero formando una frase de 
legibilidad capitalingüista (Fig. 62). 

Si se sigue un análisis ordenado, primero se encuentra la palabra MANOS en un 
español fronterizo —como en el ámbito geográfico— a la palabra MÃOS en un 
portugués translúcido; continúa con Cream en inglés; una gran concentrada en 
minúscula como participio adjetivado; Repara como verbo flexionado —por lo que puede 
ser considerada una oración—, y termina con deliplus, un interproveedor de marca 
blanca de otra empresa más grande —Mercadona—. Si se intenta la infructuosa tarea 
de ordenar las palabras en una secuencia que tenga sentido, se obtiene Manos mãos 
cream concentrada repara deliplus. Por un instante, puede darse el malentendido de 
interpretar las manos ibéricas como sujeto que realiza la acción —algo que no es del 
todo incoherente— y la marca blanca como complemento directo, es decir, el objeto a 
reparar. La palabra cream, que denomina la cualidad sustancial del objeto, no es 
siquiera una traducción, así que podría responder tanto a una estrategia de 
mercadotecnia anglófila128 como a un descuido anagramático respecto a la palabra más 
razonable, la voz española crema.  ¿Cómo es posible que se entienda lo que hay escrito 
con esa mezcla idiomática y carente de nexos? Una posible respuesta es que se 
practica un lenguaje de marketing como estrategia de pensamiento que genera una red 
interna entre idiomas y marcas donde el estímulo de un vistazo es más importante que 
la ortodoxia lingüística. La disposición vertical de las palabras conforma una especie de 
deconstrucción arbórea mezclada con poesía conceptual: primero se lee para qué es, 
después lo que es, cómo es, lo que hace o pretende y por último de dónde procede. 
Puede que el lenguaje en el capitalingüismo sea entendido como una marca blanca en 
la que o bien se esconde la autoría primaria o se fabrica en otra parte y se firma como 
propio. En la imagen además es posible percibir cómo agarro el envase con los dedos 
ligeramente ensangrentados. Los padrastros con sangre reseca simbolizan el estrés y 
la dispersión de un tic nervioso que va en contra de la concentración blanquecina del 
producto industrial. La lectura del acto sugiere un agarre contradictorio donde la crema 
no puede cumplir del todo su función significativa: intentar reparar unas manos 
somatizadas por las manías de los ritmos cronopáticos. Por último, el concepto crema 
representa una amalgama de elementos homogeneizados que fluyen entre los dedos 
coreografiando un masaje viscoso que va de lo estético a lo corporal y que debe ser 
asimilado por el cuerpo rápidamente. 

 

 
128 La táctica de situar palabra en inglés en el encabezado del recuadro resulta extraña debido a que 
Mercadona únicamente tiene supermercados en la península ibérica.  
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Fig. 63. Detalle de la etiqueta donde puede verse la procedencia de cada fruto seco. 
 

Tercer objeto: MIX [de] FRUTOS SECOS REPELADOS donde cada alimento 
proviene de una parte del mundo (Fig. 63). 

Bajo el código de barras y la información nutricional puede leerse entre paréntesis 
el país de procedencia de cada fruto: cacahuete repelado frito de Brasil, pasa sin pepita 
de Turquía, anacardo frito de Vietnam, avellana tostada de Turquía y almendra frita de 
España. Asia, Europa y América del Sur mezcladas en una bolsa de 500 gramos de 
post-fordismo neto, de lenguaje como mercancía. Es impresionante la cantidad de 
kilómetros que caben en medio kilo de envasado. Distintos idiomas van apareciendo en 
la boca en una metáfora del lenguaje provisional conectado. En este sentido, puede 
imaginarse la bolsa como un CPD que va cogiendo información de varios sitios y los 
enlaza con otro punto del mundo, según lo vayan solicitando lxs usuarixs o lxs 
comensales. Por otro lado, que la mezcla de frutos secos sea repelada tiene mucho que 
ver con la dinámica del lenguaje en internet, ya que cada objeto ha sido desprovisto de 
sus cualidades-pieles externas y superficiales para provocar un consumo más eficaz. 
Se encuentra en el objeto una mezcla pero no una hibridación, pues cada parte conserva 
sus cualidades simultáneamente y por separado, como las pestañas que se abren en 
un mismo navegador. El internet del lenguaje, al igual que este mix, puede contener 
trazas de otros frutos y de otros lenguajes —otros idiomas incluso otros alfabetos—. Sin 
embargo, cuando el IDL contiene fragmentos de distintos lenguajes puede resultar 
ilegible, pero es dudoso que si la bolsa contiene pequeñas partes de otros frutos sea 
indigerible. Además de la muletilla recurrente puede contener trazas de…, que es 
consecuencia de una reutilización de las máquinas de procesamiento, el paquete 
contiene alto contenido en fibra, al igual que el capitalingüismo contiene alto contenido 
de efectividad mercantil. Es llamativo que la logística de transporte transnacional, con 
su respectiva huella de carbono, salga más rentable que la producción en lugares 
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cercanos. El hecho vincula sin duda la descentralización de la producción post-fordista 
y la descentralización de la información en internet.  En suma, el mix y el IDL son un 
snack que se picotea entre horas —y a todas horas— para satisfacer temporalmente el 
hambre o el pensamiento, saciando y nutriendo en una dieta del exceso, pero sin llegar 
a digerirse de manera reposada.  

 
 
New l a n g u a g e s 
 

Entendiendo a grosso modo las new a e s t h e t i c s como el incremento de las 
apariciones del lenguaje visual propio de la cultura digital en el mundo físico, el internet 
del lenguaje influye y se filtra en el lenguaje alfabético IRL, formando algo que se podría 
llamar new l a n g u a g e s. Lo escribo con inter-espaciado para situarlo de manera 
ambivalente en la ilegibilidad humana e informática129 porque, aunque pueda leerse de 
manera más o menos fluida por el ojo humano, el modo de escritura resulta agramatical 
y ortográficamente incierto y podría equivaler a una enumeración de grafías sueltas. En 
cuanto a la disrupción que genera el término en lo computacional, se diría que remarca 
la imposibilidad gráfica de representar el espacio en blanco por el software por un lado 
y por otro provoca problemas de indexación, una estrategia similar a la vista en el leet 
speak. Los caracteres que conforman el IDL no son simplemente glitches o descuidos 
debidos a las prisas, sino que son una somatización lingüística de las condiciones y las 
dinámicas de conexión.  

Como modelo de lenguaje generado y conectado a partir de internet, se ha de 
decir que la jerga digital es tan grande que el número de entradas de Urban Dictionary130 
superara a cualquier diccionario estandarizado. La página contiene 4 milllones de 
definiciones contra las 200.000 de la versión del DRAE. De manera similar a las 
logísticas físicas post-fordistas que reutilizan maquinaria y sobreproducen materiales, el 
lenguaje en internet es generado, regenerado e hipergenerado por motores de extrusión 
algorítmicos. El IDL supone un contagio de lo humano en lo maquínico y de lo maquínico 
en lo humano. Dos ejemplos breves son la multiplicación de exclamaciones o 
interrogaciones escritas en chats como marcadores empáticos y el tic de poner dos o 
más pulgares para arriba en lugar de uno en el ámbito de los emojis. Ambos delimitan 
un rasgo de escritura propia de la computación, a saber: la repetición de significantes 
en lugar del énfasis sintáctico.  

Los new l a n g u a g e s remarcan en esencia la importancia que tienen los 
formatos en el internet del lenguaje. La incompatibilidad entre dos dispositivos o 
softwares que no están programados en un mismo sentido es similar a la 
incompatibilidad de idiomas en una conversación entre dos personas. El formato 
equivale a un lenguaje codificado, como el alfabeto, y los distintos idiomas estarían 
denominados por las extensiones de archivo. En lugar de grafías o fonemas, es el 

 
129 El tipo de escritura con interletrado doble es habitual en los avatares y descripciones de RRSS y en los 
títulos de contenido relacionado con postinternet en general y con las new aesthetics y la estética 
vaporwave en particular.  
130 Es interesante que el diccionario que recoge la mayoría de la jerga de internet, aunque no fuera ese su 
propósito inicial, haga alusión a lo urbano, con lo que se genera una fuerte combinación IRL-URL.  
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formato el que estructura la forma de almacenar, ejecutar o visibilizar datos. La acción 
de Guardar como sería una especie de dialecto que surge a partir de un programa como 
lengua vernácula. Bifo afirma de la siguiente manera la incompatibilidad informática 
entre formatos distintos: «En un sistema de intercambio de información, el formato actúa 
como un factor absolutamente decisivo, selectivo, marginante. Si se intenta enviar 
señales según un formato distinto al usado para programar la red, dichas señales se 
volverán ilegibles, incomprensibles, ineficaces» (2007: 98).  

Para percibir hasta qué punto puede llegar la envergadura de estos malentendidos 
informáticos, se ha de mostrar que pueden existir desavenencias hasta en el transcurso 
de un copia-pega desde un documento con un formato a otro: en numerosas ocasiones 
lo que se copia en un lado no es idéntico a lo que se pega en el otro. Incluso si el origen 
y el destino comparten idioma o extensión, existen matices importantes como la 
tipografía, el interlineado o el interletrado, de ahí las opciones de pegar adaptando estilo 
o pegado especial y texto sin formato.  

En el caso de que los formatos sean distintos, la objetividad maquínica se 
desintegra modificando cuantiosos parámetros como las tildes, las cursivas, incluso los 
espacios o las tabulaciones, llegándose a insertar involuntariamente cruces o barras 
bajas en lugar de espacios en blanco. La siguiente captura de pantalla muestra una 
comunicación corrompida en el copia-pega desde un documento en formato PDF a un 
formato Word (Fig. 64).  

 

 
 

Fig. 64. Captura de pantalla del resultado de un trasvase textual de PDF a Word. 
 

Literalmente queda plasmado el horror vacui de la máquina al espacio en blanco 
al rellenar todos los huecos con barras bajas, en lo que parece una antigua herencia de 
la máquina de escribir. El acto que realiza una persona de trasladar información a través 
de un comando entre dos formatos distintos depende de que el texto haya pasado por 
filtros OCR de otro software para que los caracteres sean legibles y transportables. En 
este caso, el cuenco de la comunicación inteligible se ha agrietado pero no se ha roto 
del todo. Formalmente es interesante apreciar cómo la rayita angulosa roja que 
simboliza un error ortográfico del nuevo recipiente .docx se sobre-escribe sobre la barra 
baja. ¿Qué nuevo tropo podría conformar el palimpsesto de incompatibilidades? 

 
Reduciendo al máximo la incidencia humana en el traslado de una información, 

se encontraría el clic único que se ejerce sobre un hipervínculo. En este ligero gesto 
también pueden ocurrir malentendidos del lenguaje. Como demuestra la siguiente 
captura, al clicar en un hipertexto de una palabra en el DRAE, puede apreciarse cómo 
aparece un extraño mensaje cifrado en lugar de una palabra vinculada con su definición 
(Fig. 65).  
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Fig. 65. Captura de un caso peculiar de ruptura hipertextual en el DRAE. 

 
Hay pues una interferencia entre lo alfabético y lo post-alfabético que, de hecho, 

es un protocolo que se da de por sí en el propio funcionamiento del Diccionario online 
de la RAE, ya que la mayoría de las palabras se hipervinculan a su propia entrada, lo 
que hace que no sea necesario escribir alfabéticamente. El bug manifestado en una 
palabra glitch se salta la metonimia del hipertexto para crear una metáfora del 
malentendido digital. Bifo argumenta que este tipo de lenguaje conectivo donde lo 
humano apenas interviene es capaz de modificar o hacer peligrar actitudes vitales: «El 
sometimiento del lenguaje a las reglas de compatibilidad técnica ha transformado la 
performance lingüística en conexión. En esta transición del modo de lenguaje conjuntivo 
a uno conectivo es el humanismo lo que está puesto en juego» (Bifo, 2017b: 289). 

 
Quiero destacar un último caso de incompatibilidad debido a su potencia temporal, 

ya que se enlazan en él varios siglos de conocimiento. Ocurre en la versión digital del 
primer manuscrito renacentista sobre trastornos oftálmicos y cirugía ocular llamado 
Ophtalmodouleia: Das ist, Augendienst, elaborado por el médico alemán Georg Bartisch 
en 1583 (2008) y almacenado en la biblioteca digital Internet Archive —archive.org—. A 
priori, el documento descargable en PDF no tiene ningún problema de visualización. El 
problema ocurre cuando se pulsa sobre la opción full text131. En una nueva dirección 
surge sobre una plantilla gris un formato textual que parece un poema de código 
encriptado interpretado por un software. El propio documento, cuyo contenido será 
analizado en la segunda parte de esta tesis, que es pionero en el trato de problemas 
oftalmológicos, se actualiza paradójicamente en el traslado hacia un problema de 
visualización de formato y de legibilidad computacional. Un malentendido entre siglos 
donde cientos de horas de trabajo humano resultan en una forma inútil. Se pega a 
continuación un pequeño fragmento escogido al azar: 
 

mtmw hat / Olitib worbm ift I t^tit) M^t fcBctt f att / er fc t) rtucf t^tib  
^ciffc iücr ^tiD iDiccrfvoüc 'Ocnn dnrcl(6cr5y?cnfcf>tfr6c»)Icbcm  
DKjcm i^cibc fcf>on fy\\b tm/ Q^ifacO/cr f att ifyw fclbcft (aiitfr nic^r^/  
i?icl fvctiigcr rttiDern i?ctitcn / nCi(,^(iit t>nD tnenfidc^ fem / Q^nD ta er  
jncf)r ctivrtti ein rrca>&cr(^i^ / Mcnf^rilli^ / fromb m'o ©ottfurc^rt^  

 
131 Enlace directo a la visualización del texto completo o full text: 
https://archive.org/stream/ophthalmodouleia00bart/ophthalmodouleia00bart_djvu.txt  
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i^cnfcf) f;at / Da^ i Jn füret t)nD (cifct / iDiiD it)aö i^m t>cn noteti Dnt)  
$ti brauchen ift / in Die ^etibc gicbct / fo ^at cö mit i^m allenthalben  
lammcr t?nD not/ mö^c tunb arbeit / ^r \mx^ ntc^t/ wa^ er ilfet oDer  
trmrfct/fDO er fei;/it)er t)mb oDer bci;i^m jut^un Jabe/oberbci>  
freunden oDer fcmOen fet; / ob er 511m ^afl'er ot>er Sender gefe / ob er  
^nm ot>cr bofe^ / ^ifit oDer ar^net) / ober fcf)ier Den tot> felbft bcf om^  
me;Öe^ ^aben \m ein geftJifgs ^engni^ iwr ''^ui^ "^Icbk am 3. ^ap»  
!öa ftM'r Deutlich lefcn / M^ I nacb t»em Den lieben alten ^obiam folc^  
gre«livnDt?nglücf aucb betroffen /er in feinem^ro|Ten^lenDet)nD  
'^linD^eit gebeten DttD ^efproc^en i^ahil 21c^ ^err erzeige mir ^m^  
t)c/i)nD nun meinen Q5i\{x tre^ im friede/ ©erni i(& ftJil i)iel lieber toW  
fiin/Denn leben. [sic] (en Bartisch, 2008) 
 
Como intrahistoria o meta-narración que aúna el archivo del siglo XXI con el 

manuscrito renacentista, se ha de explicar que Ophtalmodouleia está escrito en el 
alemán nativo de Bartisch en lugar del latín, un movimiento inusual para la época que 
sin duda conllevaría problemas de lectura ya en su tiempo. El interminable scroll termina 
con un inquietante mensaje de 4 versos donde se mezclan la fecha de la quinta edición 
del siglo XVI con una extraña figura que parecen unas pupilas dilatadas y otras extrañas 
secuencias de caracteres propias de la digitalidad del siglo XXI: 

 
1585.  
•-•  
m  
.»..y3«)fs*- [sic] (en Bartisch, 2008) 
 
 
3. c) Aceleración semiótica y sílabas por segundo (s/s) 

 
Sin duda una de las cualidades más determinantes del IDL y del capitalingüismo es la 
aceleración semiótica. El término ha sido cuidadosamente extraído del libro de Bifo que 
vertebra la primera parte de la tesis —Generación Post-Alfa (2007)—. En él tan solo 
puede encontrarse una coincidencia literal: «La naturaleza misma de la aceleración 
semiótica, aumentando en exceso los signos que requieren ser interpretados o, mejor 
dicho, consumidos por parte del mercado social de la atención, lleva a un efecto de 
saturación de la atención» (Bifo, 2007: 109). Por consiguiente, la aceleración semiótica 
es posible gracias a la computación y es distribuida por las TIC, ecuación neoliberal en 
la que el lenguaje y la información han llegado a alcanzar cotas cualitativas —en relación 
con la velocidad— y cuantitativas a las que nunca había sido posible llegar con ninguna 
tecnología alfabética. Bifo plantea unas líneas antes que la vinculación obsesiva entre 
aceleración y signo es una novedad, dado que la aceleración era una cualidad ajena a 
la semiótica: «El interés capitalista en la aceleración, incluso siendo un factor extra-
semiótico, no puede ser considerado irrelevante en la determinación de la relación entre 
signo y significado» (Bifo, 2007: 109). Hay que remarcar la importancia de todas las 
investigaciones de Paul Virilio en relación a la dromología, teoría en la que sostiene que 
«la velocidad es el factor decisivo en la historia moderna» (en Bifo 2007: 176). En 
síntesis, la velocidad es un requisito incorporado adrede como estrategia de 
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competitividad económica basada en la continua circulación de contenido y capital: la 
expansión de la semiótica y la explosión de los signos en la exposición pública.  

La aceleración semiótica se convierte en un problema precisamente cuando se 
inserta en las lógicas del capital: «esta condición se vuelve patológica sólo cuando se 
desarrolla dentro del contexto económico, esto es, cuando la información se presenta 
como un instrumento de competición» (Bifo, 2007: 109). Desde el primer anuncio en la 
radio hasta las indexaciones masivas de datos, la competitividad y el posicionamiento 
son elementos semióticos que condicionan los signos y la información tanto como el 
propio contenido.  
 

La aceleración es una magnitud que expresa la variación de velocidad por unidad 
de tiempo y se mide en m/s2 —metro por segundo al cuadrado—. Siguiendo la fórmula, 
se intuye que el espacio-tiempo semiocapitalista está abarrotado de información 
comprimida que viaja a velocidades suprahumanas. Paralelamente, se realizará un 
análisis medido en sílabas por segundo —s/s— para corroborar el aumento de la 
velocidad de dicción en la oralidad. Según los interesantes estudios del lingüista Richard 
Robin mencionados por Bifo (2007), puede comprobarse que los procesos de 
occidentalización mediante la implantación tecnológica multiplicaron el tempo del habla:  

 
Hay pruebas de que la globalización ha traído consigo ritmos de emisión más rápidos en 
partes del mundo en las que los estilos de radio y teledifusión occidentales han sustituido 
los estilos tradicionales basados en la autoridad. En la antigua Unión Soviética, por 
ejemplo, la emisión medida en sílabas por segundo casi se ha doblado desde la caída del 
comunismo, pasando de tres a seis sílabas por segundo. (2007: 222)132 

 
Tal aceleración del discurso denota una repercusión somática de la 

hiperestimulación informativa que coincide con la caída del muro de Berlín y el 
alzamiento de la generación celular-conectiva. Es preciso recalcar que la emisión verbal 
siempre ha sido más rápida que la textual. A pesar de los mil caracteres escritos por 
minuto resultantes del test Levanta la Cabeza (Atresmedia, 2019), los dedos aún no han 
alcanzado a la voz. Cualidades como los diptongos, las sinalefas o las aliteraciones 
aportan una fluidez endógena que aminora la fragmentación propia del discurso teclado-
dactilar en el que cada tecla equivale a una sola letra. 

Un caso paradigmático donde puede medirse objetivamente la aceleración oral en 
el transcurso de las generaciones es en las distintas representaciones de la pieza de 
Samuel Beckett Not I (s.f): 

 
qué?... el zumbido?... sí... todo en silencio excepto por el zumbido... recalcitrante... 
ninguna parte de ella moviéndose... que ella sintiera... excepto los párpados... 
presumiblemente... abrir y cerrar... cerrar la luz... reflejo lo llaman... sentimiento de ningún 
tipo... excepto los párpados... aún en el mejor de los casos... quién los siente?... 
abriéndose... cerrándose... toda esa humedad... pero el cerebro sigue... sigue 
suficientemente... (Beckett, s.f)133 

 
132 Como se verá en la segunda parte, el extracto será determinante para la pieza Hipertrofia Mamá 
(Ferreira, 2017a y 2019e). 
133 Fragmento, traducción del autor.  
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Estrenada en el Forum Theatre de Nueva York en 1972 —en plena generación 

videoelectrónica—, Not I muestra una imponente boca que ametralla con un discurso 
desesperado y dislocado en la oscuridad del pensamiento. El aspecto sintético es aún 
más potente en la versión que Beckett realizó para la BBC en 1975 con la magnífica 
representación de Billie Whitelaw134, donde lo único que se permite ver y escuchar son 
los huecos que se escapan a los movimientos labiales. La obra continuó siendo 
representada por todo el mundo, destacando, ya en el siglo XXI, el rol de la actriz Lisa 
Dwan, capaz de rebajar el tiempo del guion de los 12 minutos de Whitelaw a 9. Aunque 
el contenido del soliloquio inconexo y acelerado es también idóneo para la tesis, 
considero que ha sido suficientemente tratado tanto en mi Trabajo Final de Máster de 
2015 como en la performance La pieza de Samuel Beckett Not I contada el estilo de la 
pieza de Samuel Beckett Not I135.  

Otros aspectos de la oralidad se contagian de la velocidad computacional. En lo 
que se refiere al idioma español, El Chojin obtuvo el record Guinness al MC más rápido 
al rapear 921 sílabas en un minuto con una versión de la canción Vo-ca-li-za el 23 de 
diciembre de 2008136. En ella expulsa un lenguaje ininteligible a 15,35 s/s con los ojos 
en blanco en un trance donde una interlocución válida paradójicamente debe producirse 
mediante una desaceleración del vídeo. Por su parte, el archiconocido MC Eminem batió 
el récord de la mayor cantidad de palabras rapeadas en una canción—alrededor de 
1.560—, estableciendo un pico de 97 palabras en 15 segundos, con lo que llega a un 
promedio de 6,5 palabras por segundo o 9,53 s/s en la canción Rap God de 2013. Sin 
embargo, su dicción ha sido superada recientemente ya que, en el final de la canción 
Godzilla de 2020, el mismo Eminem consiguió un resultado de 353 sílabas en 30 
segundos, lo que da como promedio unas 11,73 s/s137. Tanto El Chojin como Eminem 
son médiums del turbocapitalismo más atroz. Lejos de récords anecdóticos, es 
indiscutible que la cifra de 6 s/s que facilitaban los estudios de Robin en los 90 (en Bifo, 
2007) ha sido desbancada en las generaciones post-digitales y post-alfabéticas. Basta 
con escuchar a cualquier youtuber para percibir el aumento del tempo en el habla. ¿Se 
llegará a hablar a 25 sílabas por segundo en el medio de comunicación de los 25 
fotogramas?   

Para reflexionar sobre la velocidad y la saturación de la atención realicé una breve 
ponencia de 10 minutos a 10 sílabas por segundo en el PhDay de la Facultad de BBAA 
de la UCM en noviembre de 2019, moviéndome en el umbral entre lo comprensible, lo 
performativo y lo meta-narrativo. Una conclusión a todo lo anterior y un problema entre 
muchos otros es que «cuanto más se acelera la emisión y más sílabas se pronuncian 
por segundo, menor es la comprensión del significado por parte del oyente» (Bifo, 2007: 
222). Una consecuencia escritural de la aceleración se muestra en la siguiente captura, 
la cual exhibe un error provocado por las prisas que suelo cometer al escribir la palabra 

 
134 Interpretación de Not I de Billie Whitelaw: https://www.youtube.com/watch?v=RzvFCANxqxw 
135 Realicé la performance en el evento Contadas Obras II en 2017 (http://www.tea-
tron.com/anapasadena/blog/2017/01/26/contadas-obras-ii/) y en el programa de M21 Radio Sonda 
Dispersa del 13 de septiembre de 2019 [minuto 21:20]: 
https://drive.google.com/file/d/1b7ZJRAOAshINwzB2cjSkrrBQlgAuMYk7/view?usp=sharing  
136 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=RwUC_vBemcA 
137 Fuente: https://themedizine.com/eminem-record-velocidad-versos/  
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aceleración (Fig. 66). El accidente es convertido en intención artística en las piezas de 
Pepo Salazar compuestas por letras rojas aceleradas que parecen descomponerse por 
la velocidad.  
 

 
 

 
 

Fig. 66. Captura de pantalla de un error recurrente al escribir la palabra aceleración y pieza de Pepo 
Salazar en la muestra Random Ramadan Ding Dong en la galería Joseph Tang, París, 2017. Fuente: 

https://deadobjectstogether.tumblr.com/ 
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A pesar de las altas intensidades y velocidades cada vez menos anómalas, el 
organismo humano no puede alcanzar el ritmo de las temporalidades tecnológicas. 
Nadie habla tan rápido como el módem más lento. Según un estudio publicado en 
septiembre de 2019 en la revista Science Advances138, el acoplamiento entre las 
propiedades del nivel de lenguaje —información por sílaba— y del nivel del/ de la 
hablante —velocidad del habla— da como resultado idiomas que se codifican en 
velocidades de información similares —unos 39 bits/s—. Los datos recogidos de 17 
idiomas duplican al código Morse pero se quedan muy lejos de cualquier ordenador, ya 
que «el primer módem para computadores de finales de lo cincuenta transmitía 
información a 110 bits por segundo y […] las conexiones caseras a Internet llegan ahora 
fácilmente a los 100 megabits por segundo» (Neofronteras, 2019). La frustración entre 
las magnitudes alcanzadas por los baudios139 y por las sílabas o bits por segundo de los 
idiomas humanos queda plasmada en una cita de Bifo en un texto que versa 
precisamente sobre la coyuntura aceleracionista.  

 
El poder del capital en la era de la complejidad no está fundado en decisiones lentas, 
racionales y conscientes, sino en automatismos integrados en los dispositivos técnicos y 
administrativos que no se mueven a la velocidad del cerebro humano, sino a la velocidad 
del mismo proceso catastrófico. (Bifo, 2017a: 69) 

 
Ante tal desequilibrio de aptitudes, los cuerpos hacen uso de sustancias como la 

cocaína o las anfetaminas. Se trata de químicos que aceleran el aparato infonervioso 
para, al menos durante un instante, traspasar los límites orgánicos y equipararse a los 
ritmos maquínicos. Este reflejo es detallado por Bifo cuando plantea la cocaína como 
«sustancia que permite acelerar el ritmo existencial hasta transformarse en máquina» 
(2007: 178). El aumento del consumo se popularizó a finales de los 70 y se ligó en mayor 
medida al gremio económico-bursátil en el que los ritmos del capital comenzaron a 
acelerarse. El espejo deformado es también palpable en los inicios del movimiento 
aceleracionista, instaurado en un magma verbal anfetamínico —literalmente hablando— 
en el caso de Nick Land y su Colapso de 1994 (2017)140. Me propuse, a modo de 
escritura performativa, que las casi 2.500 palabras de este apartado fueran las más 
rápidas en ser redactadas. Sin embargo, ha sido uno de los que más tiempo me ha 
llevado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
138  Fuente: https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaaw2594 
139 El baudio es una unidad de medida utilizada en telecomunicaciones que representa el número de 
símbolos por segundo en un medio de transmisión digital 
140 Puede profundizarse sobre esta relación con el libro de Land Fanged Noumena Vol. 1 publicado por 
Holobionte Ediciones en 2019.  
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Bipolaridad del $igno: significante y significado (s-s) 
 

Nada rima mejor que el puto dinero. 
Kinder Malo, La ley de Eddie Murphy (DORA BLACK, 2015)141 

 
En el capitalingüismo se produce una reinterpretación del $igno142 lingüístico: «En sus 
formas tradicionales, la actividad semiótica tenía como producto específico el 
significado, pero cuando la actividad semiótica se vuelve parte del ciclo de producción 
de valor, producir significado no es ya la finalidad del lenguaje» (Bifo, 2007: 108). La 
unión entre significante y capital y la equivalencia entre grafía y monetización deja en 
un segundo plano al significado, que normalmente, y con suerte, es una pequeña parte 
de lo que viene después del enlace, del hipervínculo, del banner o la ventana emergente 
publicitaria. En el ámbito post-alfabético lo cuantitativo es susceptible de significar, 
porque la cantidad de veces que aparece una palabra en una búsqueda sitúa al ítem en 
unos parámetros epistemológicos de uso global y de apariencia objetiva consensuada. 
Se deduce de lo anterior una aberración post-lingüística, ya que hay condiciones que 
perturban el triángulo semiótico —significante-significado-referente— que conforma el 
$igno. Hay que dejar claro que el $igno en este apartado no remite exclusivamente a 
palabras escritas o habladas, sino que las imágenes también forman parte de la 
semiótica digital. En el imaginario de Bifo, se define del siguiente modo:  
 

el signo está dotado de una doble articulación, es decir, no es sólo el indicador de una 
relación, sino que es también una grafía visible, un fonema audible, etc. Se considera, 
también, el hecho de que el signo puede referirse a un objeto (signo denotativo), o bien 
puede evocar, producir por fuerza de simulación algo que no existía antes. (2007: 107) 

 
La semiótica ha pasado a ser un pequeño engranaje dentro de la logística 

informática y no tanto de la lingüística. El capitalingüismo se basa en la mercantilización 
de una suerte de hermenéutica digital. La computarización y la indexación de la 
información destruyen en cierta medida la arbitrariedad del $igno, ya que en el ámbito 
virtual el significante y el referente están unidos por un enlace directo. En cuanto al SEO, 
situarse en el top de las entradas de búsqueda es literalmente situarse en la parte más 
alta de la pantalla, donde los ojos localicen rápidamente y los dedos no se cansen al 
bajar el scroll. Si la relación alfabética entre el significante y el significado era entendida 
como una convención o un acuerdo social, dicha relación en lo post-alfabético está 
establecida por parámetros de coincidencia y economía.  

El significado desacelera la circulación de la información, con lo que va en contra 
de la aceleración semiótica. Según palabras de Arthur Kroker en Data Trash «El 
contenido hace más lenta la velocidad del intercambio virtualizado, y el significado se 
vuelve la contradicción antagónica de la información» (en Bifo, 2007: 109). Puede 
interpretarse a su vez que el significado viaja en dirección contraria a la de los 
significantes en la final lap del $igno, lo que provoca continuos accidentes. Esto acarrea 
una escasez de significados kamikazes y un aumento ordenado de significantes 

 
141 Sobre la fantasía de poder, pasta y egolatría sin límites en tiempos de precariedad en el trap: 
https://ctxt.es/es/20171122/Culturas/16337/musica-trap-espa%C3%B1a-precariedad-adolescentes.htm 
142 La palabra $igno en el apartado actual se iniciará siempre con el símbolo del dólar $.    
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circulando y estacionados en doble fila en el circuito. Otra metáfora sería que el 
significante se mueve entre el sprint y el chasquido de dedos y lenguas y el significado 
participa en una carrera de fondo. Lo que ocurre es que el recorrido del circuito del 
significado resulta más que maratoniano y, si no se llega al final del $igno, el significado 
de desmaya o desfallece ante el esfuerzo. El stock de la información crece y crece y los 
significados se quedan en las estanterías del conocimiento porque son objetos 
demasiado pesados para el poco tiempo del que se dispone para su transporte. La 
preponderancia del $ignificant€ en el semiocapitalismo nace de una mezcla entre la 
Teoría General de los $ignos de Saussure y Pierce de finales del siglo XIX y la Teoría 
de la información de Shannon y Weaver de 1948, es decir, entre la estructuración 
semántica del lenguaje y la estructuración computacional de la información.   

En muchas ocasiones la transferencia de información digital obliga a enviar 
imágenes y palabras de poca resolución para una circulación óptima. Así, si enviamos 
un archivo mediante el móvil que pese más de 1GB, es posible que las pequeñas o 
demasiado cargadas memorias de la mayoría de los dispositivos receptores no lo logren 
descargar o simplemente que la tarea se demore más allá de los límites tolerables de la 
paciencia. Contradictoriamente, las palabras e imágenes pobres circulan por 
dispositivos habilitados para la máxima definición y resolución.  

La tecnología tiene una habilidad idónea para los significantes, pero ¿conoce el 
significado de la palabra significado? Como respuesta, Google vierte en 0,45 segundos 
300 millones de resultados. Un posible significado, si eso que se ve en las entradas 
pueden considerarse acepciones, es visitar y leer todas las entradas, tarea que llevaría 
unos 3.472 días si se dedicase tan solo un segundo a cada site. En consecuencia, el 
lenguaje del IDL no puede albergar significados porque, movido en un flujo de velocidad 
suprahumano, la enorme cantidad de resultados no puede ser percibida al completo por 
las personas. Bifo redunda en la problemática del significado y aporta otras claves: 

 
Cuanto más denso de significado es un mensaje, tanto más lenta es la transferencia de 
información. Cuanto más tiempo sea necesario para la interpretación de un signo-
mercancía, tanto menos la mercancía cumple su tarea principal, la de valorizar el capital 
invertido para su producción. He aquí por qué todo el ciclo de la innovación tecnológica es 
dirigido hacia la simplificación de los recorridos del usuario, del consumo, de la 
interpretación. (Bifo, 2007: 109) 

 
La simplificación de las rutas de acceso a los significantes termina por 

homogeneizar los recorridos y las visualizaciones y, en una versión extrema, los 
intereses de las personas que acceden a una determinada plataforma. La logística se 
parece a una máquina expendedora donde los productos situados al frente son siempre 
los que primero llegan a consumirse. Una conclusión rotunda es que «el enemigo 
principal del semiocapital es el significado» (Bifo, 2007: 109).  

Un equilibrio entre distracción y concentración es necesario para generar 
conexión, empatía o adicción a las interfaces y, al mismo tiempo, controlar, datificar y 
regular la circulación del tráfico. El cronómetro se activa dentro del circuito de la mirada 
de tal manera que tanto lo demasiado rápido como lo excesivamente lento no entra en 
competición. Sin embargo, soy contrario a pensar en el significado como algo 
esencialmente ligado a lo contemplativo, pues observo que lxs usuarixs albergamos aún 
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algo de permeabilidad en el océano de información de 1MB de profundidad. Por su 
parte, Ira Lombardía en la pieza-conferencia ULTRAIMAGE (2016), propone el término 
como compilador de buena parte de las ideas que se han mostrado hasta ahora, 
ligándolas además al arte conceptual y a la desmaterialización del objeto en la 
digitalidad (Fig. 67).  

 

 
 

Fig. 67. Captura y superposición de capturas por el autor de la videoconferencia ULTRAIMAGE  
de Ira Lombardía. 

 
Parafraseando a algunxs de lxs autorxs anteriormente mencionadxs, afirma que 

«en el terreno de la hipervisualidad, lo que prima frente al tiempo es la circulación, el 
mensaje ha pasado a un segundo plano, y lo importante es que las imágenes transiten 
de la manera más rápida posible» (Lombardía, 2016). Añade que la materia se convierte 
en $igno, hecho que certifica la hegemonía de los significantes y la crisis del significado. 
No obstante, yo no encuentro una desmaterialización del lenguaje en el 
semiocapitalismo digital, sino una apabullante materialización provisional donde los 
palazos al por mayor de realidad pueden cegar y por eso pueden ser interpretados como 
invisibles o inmateriales.  

 
Otro de los problemas significativos de la aceleración y del giro del $igno es que 

impide elaborar una respuesta racional frente al estímulo continuo de significantes. 
Entre el aumento de la velocidad de las s/s y la incapacidad de verbalización se llega 
de nuevo el eje tensional entre Wernicke y Broca y la dislexia. En este sentido, un meme 
que me obsesiona aúna la dislexia intencionada y el consumo rápido de información 
representado por la fast food, donde el significante Cheeseburger —hamburguesa con 
queso— pasa a convertirse en Beesechurger (Fig. 68).  
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Fig. 68. Meme disléxico. Fuente: https://www.reddit.com/r/cakeday/comments/89adrw/beesechurger/  
 
Tanto en la imagen como en los grafemas hay una dislocación intencionada que 

es capaz de generar un significado a partir de la incongruencia. El nexo entre la comida 
rápida y la escritura rápida del capitalismo grasiento y edulcorado es consecuencia de 
la dislexia provocada tanto por la falta de tiempo como por la dificultad en la 
metabolización o asimilación de los significados. Como estrategia de marketing, es 
fundamental que nadie esté durante un tiempo prolongado en un establecimiento de 
comida rápida, al igual que es recomendable que nadie esté durante un tiempo excesivo 
en una única web, como argumentaba Crary (2019). El meme da la vuelta a la 
incapacidad alfabética generando un nuevo concepto: en el capitalingüismo es 
irrelevante la interpretación siempre y cuando vuelva a ponerse en circulación el $igno. 
Así mismo, muestra la anomia terminológica y la amnesia provocada por la hiper-
estimulación, pero la incapacidad para encontrar una palabra genera otra nueva que 
empieza siendo real a través de la virtualidad. Como detalle subliminal, el sésamo del 
pan de la hamburguesa se conjuga con la espiral de la marca de agua del banco de 
imágenes, condimentando el malentendido con cierta ilegalidad. Los significantes, los 
márgenes o moldes del $igno, que también serían las tapas del pan, ya no se 
encuentran donde deben estar y no sirven para sujetar o sostener la lengua, sino para 
ser comidos junto a la carne del significado. En cambio, el concepto debe agarrarse o 
comprenderse a través del queso fundido, cualidad que lo convierte en inasible. 

 
El apartado termina con la peculiar relación establecida entre el lenguaje post-

alfabético y el trastorno bipolar, ya que las asimetrías entre significado y significante se 
pueden ligar con la sintomatología del trastorno maniacodepresivo. Darian Leader 
acompasa la enfermedad a los ritmos sociales de manera brillante en Estrictamente 
bipolar: «Si el periodo de posguerra fue denominado «era de la ansiedad», y las décadas 
de 1980 y 1990 «era de los antidepresivos», ahora vivimos en tiempos bipolares» (2015: 
9). Aunque en un principio la bipolaridad puede parecer una metáfora representacional 
demasiado dicotómica en comparación con el imaginario esquizofrénico, hay ciertos 
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argumentos que le otorgan una actualidad estricta. En lo transcurrido en el desarrollo 
de la tesis, las tensiones entre lo maníaco y lo depresivo son tajantes: lo afilado y lo 
romo, lo ergonómico y lo incómodo, la aceleración y el estancamiento, la verborrea y la 
afonía, el significante y el significado, etc. La bipolaridad puede encontrarse a su vez en 
una pila eléctrica fundamental para la evolución de los dispositivos portátiles y en el 
lenguaje binario estructurado en 1 y 0. En un marco más preciso, los enlaces que 
establece Leader entre el lenguaje y la enfermedad son muy pertinentes:  

 
Esta levedad con las palabras que determinan nuestra vida —lo que el psicoanálisis llama 
«lo simbólico»— es tal vez la marca por excelencia de la estructura maníaco-depresiva. 
[En los estados maníacos] Pueden dar la vuelta al lenguaje y ponerlo patas arriba, pueden 
inventar y descubrir analogías y yuxtaposiciones deslumbrantes. Para ser capaz de hacer 
esto, tiene que existir una capacidad de viajar por el lenguaje, de no quedar lastrado por 
el peso de los significados […]. Mientras en la manía el significado parece vago y libre, en 
la depresión es pesado y constrictivo. (2015: 61-62)  
 
No consigo encontrar una posición saludable y sólida respecto a que la 

descripción de Leader sobre la relación maníaca con el lenguaje se semeje tan 
asombrosamente a mi modo de escribir, investigar e incluso hablar en las conferencias. 
Se produce en ese estado eufórico un contagio de la dinámica de teletransportación del 
hipervínculo a los modos de usar el lenguaje por parte de lxs usuarixs, donde el nexo 
entre significantes y dopamina prevalece sobre el peso de los significados. En resumen, 
lo maníaco equivale al significante y a la aceleración semiótica y lo depresivo al 
significado. Según el enunciado, tendríamos que actuar siguiendo patrones maníacos 
en el entorno digital, pero la depresión en 2020 es la principal causa mundial de 
discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de 
morbilidad según la OMS143. La manía wernickiana engulle y escupe palabras y se 
atiborra a comida y en las fases depresivas se adolece de anomia de broca y anorexia.  

De todo lo anterior parecen desprenderse connotaciones excesivamente 
negativas respecto al significado, debido a que interpela disruptivo como una losa al 
continuo discurrir del río de significantes online. El significante entra por los ojos y la 
boca y el significado se regurgita en el largo intestino delgado dentro del proceso de 
digestión y metabolización del $igno. Entendiendo los significados como conceptos que 
reptan por el suelo y la depresión, dentro de la oscilación desequilibrada en ese arriba-
abajo bipolar, es conveniente señalar que hay 

 
palabras dotadas de poder para reptar por el suelo […]; palabras que de pronto en el 
exceso cotidiano de teclas e imágenes te sorprenden, ¡caramba, hay cuerpo! Son sobre 
todo palabras del tocar y del oler, de la muerte, de la boca y de la carne. (Zafra, 2015: 11)  

 
Los significados son palabras con fuerza sensorio-gravitacional. En una línea 

similar al peso literal de los significados, Goldsmith afirma que «las imágenes profundas 
no tienen vuelo en este espacio sin gravedad» (2015: 145), planteando los significantes 

 
143 Fuente: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/depression#:~:text=La%20depresi%C3%B3n%20es%20la%20principal,tratamientos%20efic
aces%20para%20la%20depresi%C3%B3n.   
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como efectivamente ingrávidos y flotantes en el flujo latente de información. La tarea 
para encontrar un equilibrio entre los significantes y los significados en lo post-alfabético 
es encontrar los recovecos para rimar un significado fuera de los circuitos del capital, 
pero siendo conscientes del detonante económico del significante. 
 

Liberación de las palabras y búsqueda del significado 2.0 (s2) 
 
Para analizar los procesos de liberación de las palabras en internet respecto de la 
gramática tradicional me centraré en el texto de Boris Groys Google: el lenguaje más 
allá de la gramática (en 2016: 167-178). A continuación, realizaré una paráfrasis 
utilizando tanto extractos literales como ideas personales de la particular genealogía 
que Groys establece sobre los distintos hitos de liberación gramatical.  

Las primeras tentativas de individualización de las palabras van de Platón, con 
términos específicos como la justicia o el bien (Groys, 2016: 170), la pulsión 
enciclopédica y los diccionarios del siglo XVIII (170) a los estudios lingüísticos 
estructuralistas de Saussure y Jakobson a principios del XX (170). Sin embargo, todas 
mantienen un sólido aferramiento a las normas alfabéticas.  

Después se encuentran las distintas corrientes de experimentación vanguardista 
con el lenguaje. Groys nombra a Marinetti y su Destrucción de la sintaxis en 1912 (174), 
pero es pertinente añadir a Stéphane Mallarmé con la tirada de dados de significantes 
basados en el azar. La lista de la vanguardia puede alargarse con autores como Artaud, 
Beckett o la poesía sonora de Hugo Ball. Groys prosigue la cronología con el uso 
freudiando del lenguaje, en el que las palabras se asemejan a links del inconsciente al 
liberarse de las posiciones gramaticales (174), lo cual está relacionado con el 
surrealismo y la escritura automática. Argumenta que el «verdadero cambio empezó con 
el posestructuralismo, especialmente con la deconstrucción derrideana. Aquí, las 
palabras individuales empezaron a migrar de un contexto a otro, cambiando 
permanentemente su sentido en ese movimiento» (170-171). Un proceso intermedio es 
el arte del lenguaje insertado en el arte conceptual de la segunda mitad del siglo XX, 
tomando a Kosuth y al colectivo Art & Language como máximos referentes. De hecho, 
la pieza una y tres sillas —Kosuth, 1965— puede ser interpretada como una deriva entre 
el signo lingüístico y un motor de búsqueda indexado.  

Todo lo anterior resume los acontecimientos previos que establece Groys hasta 
llegar a la libertad extragramatical del internet contemporáneo, tomando a Google como 
articulador principal. Puede partirse de la síntesis de que Google opera «a través de 
palabras que están liberadas de su habitual sujeción a las reglas del lenguaje, a su 
gramática» (Groys, 2016: 169), debido a la muestra previsualizada de resultados donde 
los caracteres atienden a órdenes de eficacia indexada y posicionamiento SEO y no a 
una lógica narrativa. Las trayectorias de las palabras están condicionadas por las 
tendencias globales de uso y por la economía, gracias a servicios como Google Ads o 
AdSense, lo que hace muy difícil la horizontalidad del contenido. En consecuencia, no 
es posible concebir una desjerarquización en las búsquedas.  

 
Pero ¿cómo se liberan o no las palabras en Google? Teniendo una idea básica de 

las lógicas de indexación, se considera que una serie de bots rastrean 24/7 la WWW en 
busca de nuevo contenido y actualizaciones para posteriormente relacionar las palabras 
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contenidas en una web con otras categorías. La creación de una nueva palabra en 
internet, como se vio con el término Capitalingüismo, no es una relación causa-efecto 
de rastreo e indexación automática, pero dada la efectividad de los Googlebots 
terminará por serlo. Las palabras-webs indexadas siguen una estructura ordenada 
lógica como si se encontraran en una biblioteca inmensa. Después, los resultados del 
índice se muestran de manera casi simultánea para el ojo humano, pero la 
estructuración vertical y en formato de páginas revierte lo post-alfabético hacia un modo 
de lectura casi tradicional basado en los fragmentos ordenados en cascada y no, por 
ejemplo, de manera reticular, como ocurre en el caso de Google Imágenes. Es decir, 
las palabras en Google se liberan de la secuencia narrativa gramatical pero se encierran 
en un índice más objetivo que el de cualquier gramática. 

 
Cambiando de punto de vista, es interesante analizar el papel de lxs usuarixs en 

el contexto de una búsqueda en Google, en la que «el usuario de Internet se encuentra 
en una situación metalingüística. De hecho, el usuario como tal no se presenta en 
Internet como un contexto verbal» (Groys, 2016: 172). Si se hace la prueba de buscarse 
a unx mismx en Google, se da la paradoja de que se puede encontrar como emisor o 
emisora de contenidos pero no se puede encontrar como usuarix, situación que en la 
consulta del historial de búsqueda sí ocurre.  

Entonces, ¿se está siempre fuera de contexto al realizar una búsqueda? La 
disyuntiva me hace reflexionar sobre si puede existir un contexto extradiegético e 
intradiegético, tal y como una narración o un sonido ocurren dentro o fuera de la escena 
o la historia. Una búsqueda en Google suele iniciarse con una acción intradiegética 
donde la misma persona comienza a introducir una serie de letras, es decir, es el o la 
protagonista. A partir de entonces el ejercicio se vuelve en su mayoría extradiegético. 
La música o las palabras vienen de fuera, pueden o no afectar a la historia y más 
teniendo en cuenta que la mayoría de los resultados no son vistos. Al realizar el motor 
una preselección de los resultados o una «curaduría verbal» (175), en la gran mayoría 
de casos lxs usuarixs nos encasquillamos en la primera página. Puede que las palabras 
fueran todas iguales y libres antes del acto protagónico, pero después se han situado 
en una fila siguiendo un orden optimizado por SEO.  

El estar fuera de contexto se difumina a cada búsqueda porque el algoritmo va 
afinando las preferencias, como el propio Groys reconoce: «Google rastrea los hábitos 
de búsqueda de los usuarios individuales y crea contextos para esas prácticas de 
búsqueda. Pero estos contextos —usados principalmente para la focalización de la 
publicidad— permanecen, en general, ocultos para el usuario» (2016: 172). La última 
frase desarticula el discurso previo de Groys, ya que la ocultación no debe formalizarse 
en inconsciencia o, dicho de otra manera, la ausencia de evidencia no es evidencia de 
ausencia.  

Debido a la reflexión sobre el apartado contextual, parece que Groys propone una 
nueva pragmática o hiper-pragmática del lenguaje en internet en general y en Google 
en particular, lo cual me parece pertinente, ya que es cierto que internet y su indexación 
se basan en contextos como las corrientes de opinión, las tendencias y la economía:  
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Google mismo se presenta como una máquina metafísica que también es manipulada por 
una subjetividad metafísica y metalingüística. Así, quien hace una búsqueda en Google se 
involucra en una lucha por la verdad que es, por un lado, metafísica y, por otro, política y 
tecnológica. (176)  

 
Si se acota el terreno epistemológico a una búsqueda en Google, cosa muy 

habitual en el capitalingüismo post-alfabético, la actualización a los límites de mi 
lenguaje son los límites de mi búsqueda144 de Wittgenstein puede albergar vigencia, 
dada la dificultad de acceder a un contenido no indexado. El buscador puede estar 
relacionado con la metafísica en tanto acceso a la verdad «como una suma total de 
todos los contextos materialmente existentes» (176). Así, cualquier búsqueda sería 
técnico-política porque «si todas las palabras están ya reconocidas “metafísicamente” 
libres e iguales, cada instancia particular de inclusión o exclusión deber ser identificada 
como un acto de poder político, tecnológico o económico» (176). La ambivalencia de la 
metafísica en los contextos online se manifiesta por un lado en su muerte, ya que no se 
puede distinguir entre verdad y mentira (Bifo: 2007) o es irrelevante hacerlo (Groys: 
2016), y por otro en la intención vital en la que al buscar en Google se busca la verdad 
momentánea en aspectos funcionales.  

 
Otra problemática en la que incurre el discurso de Groys es en la de pensar en 

Google como una perfecta democracia verbal donde todas las palabras son iguales y 
tienen los mismos derechos: «Google está basado en la creencia de una libertad 
extragramatical y en la igualdad de todas las palabras para moverse libremente en todas 
las direcciones posibles, desde una nube particular o local a otra» (2016: 169-170). Es 
cierto que en un marco utópico el buscador tendría las capacidades para ser una 
máquina democrática lingüística, pero, debido al capital —cosa que es indisoluble de 
Google como empresa—, no todas las palabras son iguales. Por ejemplo, existen ítems 
prohibidos o desaconsejados donde los algoritmos dan la voz de alarma al infringir las 
políticas de uso. Si se quiere monetizar algo, se deben evitar palabras alfa y post-
alfabéticas como sexo, heroína, rifle, bomba, ver gratis, dvdrip, póker145. En caso de no 
respetarlo, se limitaría el número de anuncios que rentabilizarían la web y se filtraría el 
contenido indexado impidiendo un mejor SEO. En suma, debido a que no es posible una 
desjerarquización de las búsquedas, tampoco es posible una desjerarquización de las 
palabras en el contexto de Google 
 

Para finalizar este apartado, reflexiono a continuación sobre un posible significado 
2.0. Entendiendo el significado como enemigo de las lógicas de la celeridad del 
capitalingüismo, se tantean, a través de Groys, otras acepciones, contextos o sentidos 
en las dinámicas 2.0: «La suma de todos los contextos que se muestran es considerada 
aquí como el verdadero significado de la palabra o conjunto de palabras planteadas por 
el usuario» (Groys, 2016: 168-169). Si se aboga por una nueva realidad —que no 
verdad— digital, pueden considerarse efectivamente como contextuales cada uno de 

 
144 Juego en relación a la famosa frase contenida en el Tractatus: los límites de mi lenguaje son los límites 
de mi mundo.  
145 Más información: https://support.google.com/adsense/answer/3011847?hl=es  
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los resultados extrapolados por Google, ya que cada uno remite a un determinado site 
con sus peculiaridades geográficas y socioculturales. No hay que olvidar que el 
contenido de cada resultado es elaborado por distintxs usuarixs en distintas plataformas. 
Un ejemplo de lo anterior es la polisemia colaborativa y continuamente actualizada de 
Urban Dictionary, donde el orden de las diferentes acepciones de un término está 
establecido visiblemente según el número de votos positivos o negativos ejercidos por 
lxs miembros registradxs de la comunidad. Además, cada acepción es susceptible de 
convertirse en una taza o camiseta, acto que extralimita el contexto digital (Fig. 69) y 
reivindica la capitalización del semiocapitalismo.  

 

 
 

Fig. 69. Captura de pantalla del derecho y el revés de una taza de Urban Dictionary con la primera 
acepción del término lol. Fuente: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lol 

 
La idea de hiper-pragmática también se basa en diferencias o variedades 

lingüísticas como el lugar, la edad y el grupo social. Dicho de un modo más preciso, las 
variedades o diferencias diafásicas —situación o contexto—, diastráticas —
socioculturales— y diatópicas —geográficas—, modifican cada enlace resultante de una 
búsqueda. Sin embargo, en esta nueva lingüística digital, lo diafásico es menos 
relevante que factores como la empatía, la corriente de pensamiento o el idioma, que 
estarían más ligados a las otras dos diferencias.  

Por otro lado, el fuera de contexto y la incongruencia son uno de los aspectos más 
determinante del IDL. La instalación del artista alemán Ole Ukena CHER, CHAIR, 
SHARE (HELLO JOSEPH) muestra a la perfección esta paradoja partiendo de la ya 
referenciada pieza de liberación de las palabras Una y tres sillas de Kosuth (Fig. 70). 
Aunque Bifo aparezca como una interferencia en este apartado Groysiano, es idónea 
su tesis de que un «régimen semiótico puede calificarse de represivo cuando en el 
mismo a cada significante le es atribuido un único significado» (Bifo, 2007: 220), tal y 
como cuestiona la pieza de Kosuth de 1965. El capitalingüismo, como puede 
presuponerse, no es represivo, sino que aboga por un exceso de significados. Tanto en 
la pieza de Kosuth como en la de Ukena se mantiene el referente-objeto, pero en la 
instalación de 2011 —post-alfabética y post-internet— la imagen de la silla pasa a ser 
un icono pop con una fonética similar: la cantante CHER.  Siguiendo, el cartel de la 
definición se vuelve blando en su pronunciación, mutando hacia la voz SHARE, 
traducida como compartir, una acción idiosincrásica del internet utópico. El título de la 
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pieza culmina con un (HELLO JOSEPH), un guiño meta-reflexivo a la historia del arte, 
la autoría, la apropiación y el copia-pega físico. Una única silla que son tres a la vez, 
asentada dentro del triángulo del signo lingüístico tras décadas de información extra-
gramatical, se convierte, mediante parónimos, en una estructura amorfa y simultánea 
pero desconectada de valor racional, a no ser que se complete mediante la empatía 
diatópica —conocer el idioma y la pronunciación—, diastráctica —conocer tanto a Cher 
como a Kosuth— y diafásica —conocer la historia del arte y la cultura de internet—. 

 

 
 

Fig. 70. CHER, CHAIR, SHARE (HELLO JOSEPH), Ole Ukena, 2011. Fuente: 
http://www.oleukena.com/portfolio/cher-chair-share-hello-joseph/ 

 
Para concluir con el significado 2.0, no considero que las palabras en Google 

carezcan de gramática sino que se ajustan a una nueva pragmática. El motor ofrece una 
serie de contextos que están en suspenso, latentes o provisionales. Sin embargo, no 
ofrece directamente los contextos sino una previsualización estanca de posibles puestas 
en escena de un término. Con suerte, se pueden previsualizar algunas líneas a-
gramaticales de coincidencia debajo de cada hiper-título. Lo que en realidad se busca 
no es una palabra o conjunto de palabras, sino más bien un conjunto de letras o 
caracteres. El conjunto de contextos o indexaciones no es el verdadero significado de 
una palabra, es el resultado de un conjunto de significados insertados en las lógicas 
neoliberales de las TIC, por lo que la multiplicidad de propuestas que se muestra excede 
lo polisémico en cuanto a capacidades de la pragmática humana. Lo que se ve en 
Google es una suerte de acepciones que coinciden con caracteres homónimos pero, en 
buena parte de los resultados, desvinculados, pues el bot trabaja por caracteres y 
categorías y no por contextos gramaticales. 
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Saciedad semántica (s+s) 
 

El lenguaje ha podrido la cosa. El tiempo tiene hedor de frase. 
Karl Kraus, Contra los periodistas y otros contras (1982) 

 
Para cerrar el poliedro de la aceleración semiótica, la bipolaridad del $igno y el 
significado 2.0, me ajustaré al concepto de saciedad semántica y a otras problemáticas 
del IDL respecto a la cuantificación. La aliteración del sonido /s/ que vehicula los últimos 
títulos Sílabas por Segundo —s/s—, Significante y Significado —s-s—, Significado 2.0 
—s2— y Saciedad Semántica —s+s— se debe a un susurro subliminal que sondea el 
sentido de los significados.  

La velocidad y la bipolaridad del lenguaje digital se exageran si se tiene en cuenta 
la cantidad excesiva de signos que se emiten, pudiendo llegar a traer consecuencias de 
distribución contraproducentes. La saciedad o saturación semántica «es un fenómeno 
psicológico en el que la repetición de una palabra o frase causa la pérdida temporal de 
su significado para el oyente, quien entonces la percibe como sonidos repetidos sin 
sentido» (Saciedad semántica, s.f). Leon Jakobovits James propuso el término en 1962, 
anteponiéndose a los albores de la primera generación post-alfa y al nacimiento de 
ARPANET. No es de extrañar que la frase una mentira repetida mil veces se convierte 
en verdad sea atribuida a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. En cambio, 
para la lógica maquínica del IDL, una palabra repetida mil veces es más monetizable 
que otra que se repita 999, sin más. La repetición de una palabra en el capitalingüismo 
de algoritmos lleva inevitablemente a sugerir dicha palabra de nuevo. Decir o buscar 
una palabra hará que las lógicas de la publicidad personalizada generen contenido en 
relación con ese concepto, llegando normalmente a generar uroboros de significación 
donde lo subliminal, lo inconsciente y lo conspiranoico en la sospecha de vigilancia nos 
hacen replantearnos la vigencia del pensamiento propio.  

El semiocapitalismo se basa en la sobrecarga y «hace proliferar las fuentes de 
información hasta alcanzar el rumor blanco de lo indistinguible, de lo irrelevante y de lo 
indescifrable» (Bifo, 2007: 222). En el capitalismo bipolar prepondera lo excedentario y 
no la escasez, lo maníaco y no lo depresivo, la sobrecarga y no la desinversión o la 
expresión y no la censura. Pero todo lo sobreexpuesto corre el riesgo de quemarse e 
impedir una visualización correcta que, en el campo fotográfico, viene delimitada por 
una apertura excesiva del diafragma. Es decir, la incomprensión del signo viene por una 
hiperventilación y no por una asfixia. Si la exposición es la cantidad de luz que recibe el 
material fotosensible, la saturación es la cantidad de información que recibe la persona 
infosensible.  

La palabra saciedad significa también satisfacer o dar satisfacción a algo, con lo 
que el termino sobre-saciedad o sobre-saturación semántica sería más preciso. La 
saciabilidad es una cualidad que reafirma la finitud humana y se manifiesta cuando el 
embudo de lo interpretable se desborda por la insaciabilidad 24/7 de la informática. La 
saciedad semántica pudre el lenguaje y lo oxida, lo que remite a la frase de Karl Kraus 
que encabeza el apartado. Casi un siglo después de su afirmación, hay muchas más 
palabras en la infoesfera, pero que se hallan más descompuestas o son más 
provisionales y, por lo tanto, perecederas. Al igual que lo que satisface en exceso satura, 
lo que huele en exceso hiede.  
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Como ocurre con casi toda sustancia, el exceso de su consumo habitúa al 
organismo y puede provocar una adicción que, ante un estímulo estándar, no consiga 
satisfacer la necesidad. El dilema está entonces entre la dosis y la sobredosis y también 
entre la electrocución y el aburrimiento. Estrategias post-alfabéticas que podrían servir 
como tortura, como la repetición insaciable de una determinada canción o un torrente 
de imágenes donde apenas se puede parpadear, llegan a generar cansancio, anestesia 
y a erosionar cualquier significado residual. Las palabras impiden ver el lenguaje y la 
hiperdensidad de los significantes impide ver el significado. Los billones de mensajes 
que se mandan al año o los cientos de horas de vídeos que se suben en un solo minuto 
a YouTube, rompen la temporalidad tal y como se conoce y el planeta se comprime. El 
capitalingüismo es capaz de hipnotizar y adormecer con el péndulo de la saturación. Por 
otro lado, Goldsmith vincula la insaciabilidad a la eficacia y a la facilidad de acceso a la 
información en la WWW: 
 

las palabras son baratas y se producen al infinito, se vuelven desperdicios con poco 
significado y aun menos sentido. La desorientación causada por la copia y el spam es la 
norma. […] Las palabras actuales son burbujas, criaturas metamórficas, significantes 
vacíos que flotan en la invisibilidad de la Web, ese gran ecualizador del lenguaje del cual 
tomamos todo insaciable e indiscriminadamente, llenando nuestros discos duros hasta 
hacerlos desbordar solo para reemplazarlos por discos duros más grandes y baratos. 
(2015: 313) 

 
Es importante señalar que los nombres de los buscadores más potentes en oriente 

y occidente nacen de ideas matemáticas sobre lo cuantitativo. Una pequeña historia 
subterránea demuestra que tanto Baidu como Google aluden en su etimología a la 
matemática. Baidu, el motor de búsqueda más popular en China, quiere decir 
literalmente 100 veces. Es uno de los sites más visitado de internet a nivel mundial y se 
encuentra bajo jurisdicción gubernamental, cosa que lo diferencia de Google. En un 
nivel sonoro —Baidu es popular por indexar también archivos .mp3—, llama la atención 
lo que se asemeja a la palabra baudio, tan entroncada con la aceleración semiótica. Por 
su parte, el nombre de Google proviene de la fonética del término gúgol —googol en 
inglés—, referido al número 10 elevado a la potencia de 100, o un uno seguido de cien 
ceros: 1 gúgol = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. La 
envergadura del número se relaciona con el objetivo de organizar la enorme cantidad 
de información de la WWW. Isaac Asimov dice respecto al nombre de la cifra que 
«Tendremos que padecer eternamente un número inventado por un bebé» (en Gúgol, 
s.f.), ya que el nombre lo acuñó en 1938 un niño de 9 años sobrino de un matemático. 
Resulta premonitoria la mezcla de matemáticas e infancia, de computación con 
ingenuidad, de cálculo con niñez, ya que la idiosincrasia de internet aúna un fuerte 
componente mecánico de ingeniería computacional con lo que progresivamente ha 
derivado en un uso naif, desenfadado, brillante o juguetón entre lxs usuarixs. La 
pronunciación de Google en inglés resulta ciertamente onomatopéyica, un rápido glub-
glub acuoso y gutural. Así mismo, es muy pertinente para el desarrollo de esta tesis que 
el nombre de Google provenga de una errata en la escritura al registrar el dominio en 
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1997, partiendo del malentendido fonético de la palabra googol, con lo que además se 
elude tener que pagar derechos de uso por el nombre146.  

 
A continuación quiero contraponer y generar un vació entre dos citas que 

reflexionan, a la vez que aportan datos medibles, sobre lo cuantitativo en lo post-
alfabético. La primera pertenece al ya habitual Generación Post-Alfa de Bifo: 

 
«El número de palabras que usa un ser humano de la primera generación 

videoelectrónica (un chico de formación mediana) está cerca de 650, frente a las dos 
mil que usaba un coetáneo suyo veinte años atrás» (2007: 191).  

 
El fragmento connota los límites de la saciedad de la información y propone una 

paradoja. Una persona de finales del Siglo XX estuvo expuesta a muchas más palabras 
que alguien de principios de siglo, simplemente por la influencia y la llegada a los 
hogares de las TIC. Sin embargo, el aumento gradual de la velocidad con la que se 
emiten los mensajes impide una recepción adecuada para futuros usos. Por tanto, en la 
secuencialidad y racionalidad alfabética de carácter más lento, da más tiempo a la 
retención y asimilación de la información. Aunque es un punto de partida razonable, la 
experiencia personal hace desconfiar. Hay que apuntar que la cantidad de palabras y 
nuevos lenguajes surgidos de internet, con la mezcla de idiomas y de jergas, es 
porcentualmente tan amplia que, aunque sea de manera residual, el dato debe ser 
mayor al de los de las generaciones alfabéticas. La mayoría de las palabras que utilizo 
surgen de la experiencia con las TIC o debido a su intermediación. Otro punto de vista 
es que la cualidad que la persona de la generación videoelectrónica tiene para 
expresarse con una menor cantidad de palabras es una señal de eficiencia que tiene 
que ver con el contagio de la lógica maquínica. 

La segunda cita aparece en el libro también habitual Escritura no-creativa de 
Goldsmith: 

 
Un estudio147 reciente mostró que “en 2008, el americano promedio consume 100.000 
palabras de información en un solo día. […] Esto no significa que leamos 100.000 
palabras al día; significa que 100.000 palabras pasan frente a nuestros ojos y oídos en 
un periodo de 24 horas”. (Bilton en Goldsmith, 2015: 52-53)  

 
El dato incluye tanto lo online como lo offline. Es reseñable que la fecha del 

extracto remita a un estudio de 2009, cuando internet 2.0 aún no había explosionado, lo 
que hace presumible que la cantidad de palabras haya aumentado más de una década 
después. El elevado número de información parece contradecir a la propuesta analizada 
en la anterior cita de Bifo, pero posteriormente se ahonda en una derrota del significado 
que vincula en cierto grado a las dos ideas. La magnitud de las palabras equivale a 
34GB de información pero, como las palabras, no todos se almacenan en el disco duro 
o el cerebro. Son palabras y bytes que discurren y tan solo cuando hay una conexión 

 
146 Fuente en el apartado Cultural Impact: https://en.wikipedia.org/wiki/Googol  
147 El estudio de la Universidad de San Diego aparece citado en el artículo de Nick Bilton La dieta 
americana: 34 gigabytes al día, publicado en The New York Times en diciembre de 2009. Fuente: 
https://www.nytimes.com/2009/12/10/technology/10data.html 
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empática entre usuarix y signo puede aparecer la magia de la significación. El enunciado 
advierte que no tiene por qué existir una equivalencia entre lo que se mira y lo que se 
ve, o entre lo que se mira y lo que se piensa o ni siquiera se percibe pero se retiene de 
alguna manera. En conclusión, el siglo XXI es un vertedero de palabras almacenadas 
que discurren veloces e imperceptibles por el aire o la nube. Hay que tener en cuenta 
que 100.000 palabras son menos de las que componen esta tesis doctoral, objeto que 
conlleva años escribir y seguramente te lleve días leer. 
 
 

3. d) EEEE: Eficiencia, Eficacia, Economía y Escasez lingüística 
 
La secuencia de letras SKSZ LNGSTK N L RZ es resultante de la reducción a 
consonantes mayúsculas del enunciado escasez lingüística en la red perteneciente a la 
canción LOL del grupo Los Ganglios (2012). En el videoclip se hace un recorrido por 
siglas, acrónimos o emoticonos habituales del argot de internet apelando a las 
sensaciones o los sentimientos de los que provienen. El apartado está vertebrado por 
el uso de palabras que inician con /e/. El desglose se articula por la Eficiencia, la 
Eficacia, la Economía y la Escasez —EEEE— de la que adolecen las palabras en la 
comunicación online, que busca la rentabilización de capital —€—. Las keywords 
orbitan en torno a las siguientes acepciones: la Economía como administración 
razonable del espacio que ocupan las palabras y su valor mercantil; la Eficacia en cuanto 
a la capacidad para lograr el objetivo de transmitir un mensaje; la Eficiencia es el logro 
de ese objetivo con el gasto mínimo de tiempo, recursos o grafemas; la Escasez como 
reducción del tamaño cualitativo de la información debido a la aceleración. Todas se 
encuentran bajo el baremo del Exceso.  

Los parámetros que rigen la EEEE son mutaciones lingüísticas necesarias para 
la eficacia semiocapitalista, pero también implican alteraciones agramaticales que 
dificultan la comprensión. El estilo EEEE retuerce y comprime la retórica en palabras 
que más bien parecen archivos .zip o .rar, ya que es necesario tener un software como 
la empatía contextual 2.0 para poder descomprimir una palabra como LOL. Se trata de 
contracciones morfológicas que van en contra del lenguaje alfabético y su literatura, 
huyendo del ornamento del discurso, aunque en realidad son una suerte de tropos 
digitales. Resultaría interminable elaborar una lista de reducciones del campo semántico 
digital, pero es evidente que la dinámica impregna todo su umbral, empezando por la IP 
de un dispositivo o el protocolo de transporte TCP, pasando por la WWW o el nivel 
básico de construcción de la imagen en PPP, hasta llegar a los despieces consonánticos 
ya enumerados en el apartado 2. Del ABC al CPD. Flashback alfabético. Vuelve a darse 
una paradoja en la que coexisten una sobre-abundancia de información y una escasez 
lingüística, es decir: se microprocesan los mensajes para que quepan en las estrechas 
maletas del viaje a alta velocidad de las TIC. Sobre la progresiva reducción del 
packaging de las palabras en la era digital, pero consciente de que es una dinámica 
repetida y buscada a lo largo de toda la historia del lenguaje, Goldsmith argumenta lo 
siguiente: 
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A medida que la información se mueve con más velocidad y tenemos que manejar cada 
vez mayores cantidades, nos atraen fragmentos más pequeños. […] Estas pequeñas 
emisiones de lenguaje son las más recientes en una larga lista de reducciones 
lingüísticas: ideogramas chinos, haikus, telegramas, titulares de prensa, boletines de 
noticias en vivo, eslóganes publicitarios, poemas concretos e iconos para el escritorio de 
nuestra computadora. La compresión lingüística trae consigo una sensación de urgencia. 
(Goldsmith, 2015: 253, 254)  

 
Incluso el Dios impronunciable escrito YHWH (véase Debray, 1994: 66) parece el 

inicio de una contraseña de wifi. Sin duda, el uso social más cristalino del impulso hacia 
la cortedad léxica es el caso de la abreviatura, partícula, locución o expresión ok, OK, 
O.K. u okey, que es una de las palabras más usadas en el mundo en multitud de 
idiomas148. En el contexto internet 2.0 la erosión en el lenguaje post-alfabético se 
materializa con el paso del blog al microblog y a las biografías —coherentemente 
denominadas bios— de los perfiles de RRSS como «Pronunciamientos sintéticos del 
“yo”» (Zafra, 2015: 42). Aunque todas las plataformas tienen una limitación razonable 
de caracteres por publicación, Twitter se hizo popular por restringir la longitud de un 
mensaje a 140 caracteres —cifra heredera de los SMS—, ampliándose en 2017 a 280. 
El método implica reducir circunstancias que pueden ser complejas a un enunciado con 
un número máximo de significantes, lo que puede traer beneficios de optimización o 
acarrear perjuicios como hiperexpresión e incapacidad de desarrollo razonado.  

 

 
 

Fig. 71. Superposición de capturas de acrónimos del videoclip uni acronym (Alva Noto, 2011). 

 
148 Una de las hipótesis más extendidas sobre su etimología es que las letras provienen del mensaje 0 
Killed —0 muertxs— emitido en el marco de la Guerra Civil estadounidense. Además, otras teorías 
apuntan a su vinculación con el código morse, al nombre y apellidos de un supervisor de Ford o, la más 
aceptada, a una publicación en el Boston Morning Post como agrupación fonética errática de Oll Korrect 
—all correct o todo correcto en español—. Sea cual fuere su procedencia, todas las hipótesis tienen gran 
interés o vinculación con la investigación: la mutación de 0 a O, la rapidez y abreviatura en el morse, la 
cadena de montaje o una errata deliberada escrita en un periódico. Paradójicamente, el término se 
encuentra fuera de la regulación del DRAE. Más información: https://www.lainformacion.com/arte-cultura-
y-espectaculos/ok-es-la-palabra-mas-utilizada-del-mundo-en-600-idiomas_xEKYzMai3riZeTBKDTvab6/  
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La fragmentación y eficacia extrema cristalizan en la propagación de las siglas y 

los acrónimos. Tal sensación es magistralmente tratada en el videoclip uni acronym del 
músico alemán Alva Noto (2011) y el poeta francés Anne-James Chaton (Fig. 71). En la 
sucesión epiléptica de logos, tipografías e iconos, la vocalización distorsionada de 
Chaton hace un recorrido global por distintas empresas, corporaciones, estándares, 
formatos y demás fragmentos que mapean las consecuencias del pragmatismo 
reduccionista del IDL. El canto ordenado alfabéticamente muestra un cortocircuito entre 
la secuencialidad del modelo y entre el lenguaje descuartizado y empacado del régimen 
capitalingüista. La sensación que desprende la pieza va de la escasez silábica al exceso 
semiopatológico. Las siglas y acrónimos pueden convertirse en partículas universales, 
pero también se ligan fuertemente al idioma. Por ejemplo, para las siglas TQM —Te 
Quiero Mucho— no existe la equivalencia ILVSM —I Love You So Much— y, de manera 
inversa, para OMG —Oh My God— no se usa ODM —Oh Dios Mío—. Con suerte, las 
iniciales son capaces de aglutinar una pluralidad de identidades que se sintetizan en 
formas como LGBTIQ+, pero a su vez pueden provocar atragantamiento o tartamudez 
al pronunciarse. Un recorte propio del panhispánico es la pérdida o relajación de la /d/ 
intervocálica en el participio oral donde las terminaciones -ado e -ido pasan a convertirse 
en -ao e -io en la expresión coloquial. Es una suerte de atajo oral castizo para llegar al 
final de la palabra, somatizando un rasgo de impaciencia donde se cambia juntado por 
juntao o comprimido por comprimío. 

Dice la leyenda que en las zonas donde hace mucho frío las palabras son más 
cortas para no abrir más de lo estrictamente necesario la boca. Paralelamente, en el 
entorno de internet, en las zonas tecnológicas donde la información se traslada a 
velocidades de la luz, las palabras deben ser cortas para aligerar el peso y el tiempo en 
el viaje. En el gremio bursátil se da el paradigmático caso del índice Nasdaq-100 —
abreviado como NDX100— en el que las empresas figuran con un máximo de 5 
caracteres en mayúscula, convirtiéndose, Amazon en AMZN, Google en GOOG, Apple 
en AAPL, Baidu en BIDU, Microsoft en MSFT o Netflix en NFLX (NASDAQ-100, s.f.). 
Los links, enlaces y url se pueden reducir también gracias a plataformas como Bitly para 
que entren en las reducidas cajas de texto. El acortamiento los hace más asibles para 
el cuerpo humano por el movimiento de los dedos al copiar y pegar, pero, para la mente, 
puede resultar una secuencia más confusa, ya que se ve un amasijo de letras sin sentido 
y en ocasiones el link original es más referencial y reconocible. 

Si a su vez se reduce el tetragrama EEEE que nos incumbe, resulta que el 
acrónimo EEE responde a la política de Microsoft Embrace, Extend, Extinguish —
adoptar, extender y extinguir—, que aboga por conseguir una estandarización y una 
exclusividad en sus productos. Microsoft Adopta estándares ya existentes en Internet —
como un lenguaje de programación—, los Extiende dotándolos de complementos 
exclusivos con la excusa de ofrecer contenido original a sus clientes y así Extingue a 
los competidores, ya que de alguna manera obliga al uso de su producto porque lo hace 
incompatible con el predecesor. La EEE es una práctica eficaz pero controvertida hasta 
para la depredación neoliberal. En otro sentido, la triple E representa al Espacio 
Económico Europeo, con todo lo que eso significa colateralmente para la EEEE. Por 
último, las características de la EEEE conjugan bien con la AAA de internet, basada en 
la Accesibilidad, la Asequibilidad y el Anonimato, un principio cada vez más utópico.  
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La eficiencia comprimida supone un atajo taquigráfico, ya que se tarda menos en 
escribir o decir LOL que en decir o escribir Laughing Out Loud. Una clara dislocación 
del lenguaje eficiente es el hipérbaton silábico que sufre la palabra porno al convertirse 
en el significante nopor. Con este leve giro y sumando exactamente las mismas letras 
se pueden evitar restricciones. La ilegalidad de una palabra elude responsabilidades 
para que los algoritmos de las plataformas no la identifiquen. La pérdida de la 
interrogación y la exclamación inicial en español es otro gran proceso de escasez y 
eficiencia. El doblaje de los signos es una peculiaridad, ya que es la única lengua en la 
que ocurre, pero no hay que negar que la deriva puede resultar un contagio de la pauta 
anglófila-digital. Tal hecho es sin duda un desgaste orgánico de la lectoescritura que 
acarrea cierta ambigüedad. Curiosamente, el protocolo de abrir y cerrar una pregunta o 
una exclamación con dos signos es más propio del lenguaje informático, algo similar a 
cómo en los códigos de programación una acción debe indicarse o llamarse en su inicio 
y su final por algún tipo de marca específica —< > y </> en HTML—. 

 
En el semiocapitalismo EEEE también prima el significante sobre el significado:  

 
el lenguaje se hace imperfecto e inadecuado cuando depende exclusivamente de meras 
palabras y formas, y cuando se concede una confianza ciega a la suficiencia de tales 
palabras y formas, como constitutivas del contenido último y del alcance del lenguaje. 
(Anshen en McLuhan, 1998: 329) 

 
Debido a la fecha de publicación de la cita contenida en La Galaxia Gutenberg —

1962—, se puede tomar perspectiva para ver cómo la técnica computacional del IDL ha 
hecho de lo imperfecto e inadecuado algo perfecto y totalmente adecuado a las lógicas 
de pensamiento capitalingüista. Los significant€s pueden moldearse y desmontarse a 
discreción para formar memes lingüísticos fáciles de propagar. En las lógicas de la 
EEEE también influyen la pragmática o la efectividad económica. La rentabilidad de un 
signo depende de cómo se haya gestado y dónde y cuánto se posicione: por poner un 
ejemplo reciente, para los medios es más eficaz hablar en términos generales del 
hiperónimo simplificado coronavirus, aunque sea incorrecto, porque es lo que lxs 
usuarixs buscan y así la coincidencia les da mayor visibilidad. En lugar de utilizar las 
formas más correctas como el acrónimo establecido por la OMS COVID-19 —que 
resulta demasiado especifico— o enfermedad del coronavirus —que resulta demasiado 
largo—, se decantan por el primer germen lingüístico149. Al mismo tiempo, lxs usuarixs 
buscan ese término porque es lo que han visto y escuchado, formándose un peligroso 
círculo performativo que renombra al mundo. Bifo lo resume así: 

 
en la esfera de la comunicación, el lenguaje es comercializado y valorado como 
performance. Es la efectividad, y no el valor de verdad, la regla del lenguaje en la esfera 
de la comunicación. Es la pragmática, y no la hermenéutica, la metodología para 
comprender la comunicación social, particularmente en la era de los nuevos medios de 
comunicación. (2017b: 175) 
 

 
149 El artículo Los virus, el miedo y las palabras, es adecuado para ampliar la información: 
https://www.fundeu.es/blog/los-virus-el-miedo-y-las-palabras/ 
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Un caso práctico exclusivo de las máquinas es que el lenguaje informático no 
soporta —literalmente— los espacios en blanco. El horror vacui ortotipográfico a veces 
se visualiza por la barra baja o por el intercambio de mayúsculas y minúsculas, estilo 
denominado CamelCase. Este efecto es usado en lenguajes como Java o en algunos 
Hashtags o es trasladado al texting como rasgo estético identitario. El CamelCase es 
un rasgo eficaz para la interpretación maquínica pero no es eficiente para la 
comunicación interpersonal.  

El último aspecto de la EEEE es la extraña capacidad post-alfabética de la 
inteligibilidad mediante partículas tartamudas. Aunque a simple vista puede tratarse la 
tartamudez como algo que no es precisamente efectivo, encontramos el vínculo en que 
se activa en el deletreo maniático constante, en la repetición del copia-pega y en que es 
un tipo de dicción que se activa únicamente en lo social. En la «Dialéctica tartamuda» 
(Ferreira, 2016: 13) de lo digital 2.0 el lenguaje de la máquina dispara significantes 
sueltos y pequeñas palabras a gran velocidad. Resulta de interés que el IDL encuentre 
la efectividad en un blablablá disruptivo y consiga extraer beneficios de lo agrietado, 
cobrando sentido por un instante la alusión que hace el título del apartado al inicio de 
una palabra emitida por una persona tartamuda: EEEE…  
 
 

3. e) Mantener una conversación con Internet 
 

¿Seguro que quieres borrar definitivamente los ítems de la papelera?  
Esta acción no se puede deshacer.150  
 

Las conversaciones que lxs usuarixs tenemos con la tecnología se articulan sobre 
preguntas que se basan en respuestas semi-automáticas y dicotómicas como permitir o 
cancelar. En ellas, un clic, un ligero movimiento de dedo o incluso un descuido dactilar 
pueden cambiarlo todo. La irrelevancia entre el sí y el no post-alfabético en este caso sí 
se es determinante. Dada la urgencia temporal que manifiesta el hecho de hablar a 10 
sílabas por segundo y a escribir a 1000 caracteres por minuto en la comunicación entre 
personas, parece coherente que la comunicación con un sistema informático se limite a 
tomar decisiones automáticas entre alternativas excluyentes, normalmente irreversibles. 
La suma de velocidad, cantidad y decisión irrevocable entra en conflicto con las 
cualidades atribuidas a la conversación cara a cara como la carnalidad, la compañía, la 
familiaridad, la discusión o el debate. Dichas características alfabéticas y proxémicas 
son sustituidas por cuadros de diálogo que aparecen repentinamente en la interfaz como 
efecto de un acto dactilar previo y que deben solucionarse post-alfabéticamente 
utilizando de nuevo los dedos y la mirada, es decir, sin emitir palabras orales o escritas. 
A pesar de lo anterior, el apartado no está pensado para ejercer una defensa nostálgica 
de la conversación tradicional o la oralidad IRL, como lo hacen tendencias reaccionarias 
como la de Sherry Turkle (2019), hábitos en auge como el phubbing o ningufoneo —
que se analizará en la segunda parte— o datos alarmistas como los expresados en la 
generación mute. Por el contrario, lo que se intenta es reflexionar sobre las posibilidades 

 
150 Recogido del cuadro de diálogo de la papelera de reciclaje de un iMac. 
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de una nueva dinámica comunicacional real entre persona y software, pensando 
también en lo estimulante y no únicamente en lo castrante.  

 
¿Quieres guardar los cambios realizados en el documento «1_Patologías post-
alfabéticas»?  
Si no guardas los cambios, se perderán.151 
 
Los cuadros de diálogo suelen aparecer debido a una problemática, ya sea porque 

el formato de un archivo no puede adjuntarse en otro espacio, carpeta o programa, 
porque supera el tamaño permitido, porque está duplicado o porque la persona haya 
olvidado guardar los cambios en un documento. La sensación de desconfianza, 
sospecha e incompatibilidad del sistema hacia lxs usuarixs contrasta con cierta cercanía 
demostrada en el trato de tú y no de usted. Los cuadros de diálogo son una especie de 
salvaguardia acarreada por el acto de delegar involuntariamente las responsabilidades 
en un software y rebajar los estados de concentración, siendo una consecuencia a su 
vez de la pérdida de memoria instantánea provocada por la saturación informacional. 
Debido a la herencia infundida que ejerce la idea de banner o de pop-up en el 
inconsciente, los cuadros de diálogo del sistema tienden a percibirse como algo molesto 
que se ignora, pospone o se cierra rápidamente. Son comunicaciones demasiado cortas 
como para ejercer cualquier tipo de reflexión. Por lo tanto, tanto el sistema operativo o 
como lxs usuarixs entienden el diálogo persona-sistema como un problema. No 
obstante, la experiencia no es monológica ni silenciosa, ya que ambas partes están 
obligadas a convivir, así que se establece un gran número de monótonas 
conversaciones fugaces e intermitentes. 

 
Tras la anterior presentación, el apartado se articula según parámetros 

conversacionales pseudo-alfabéticos que se estructuran mediante saludos, una serie 
de preguntas y respuestas y una despedida ambigua.  

El primer contacto que se tiene con un dispositivo es la identificación por 
contraseña, patrón, huella, reconocimiento facial o desbloqueo. Son gestos-saludos 
post-alfabéticos que denotan un grado alto de intimidad y memoria reforzado con la 
sensación de seguridad. Una vez que se accede a cualquier página de la WWW, un 
saludo inicial es emitido en forma de recuadro anunciando la política de cookies. Se 
trata de un gesto de cortesía obligado por la legislación 2.0, o sea, que es una nueva 
acción dialógica que no ocurría en los inicios de internet. Las cookies sirven para 
analizar o servirse de los hábitos de navegación de tercerxs, como un mecanismo de 
lingüística forense digital. En uno de los primeros documentos que las regulan emitido 
por el Parlamento Europeo en 2002152 en base a la protección de datos personales y la 
intimidad, se denominaron chivatos. Puede que el apelativo extrañe hoy en día, pero 
tiene cierto sentido porque las cookies devuelven la mirada a lxs usuarixs y transmiten 
sus actos al servidor. Debido a la laxitud alfabética de la legislación, existen numerosas 
formas de saludar con las cookies, siempre manteniendo un equilibrio entre la ley y la 
interpelación a lxs usuarixs. El mecanismo de aparición en la interfaz puede ser un 

 
151 Recogido del cuadro de diálogo del procesador de texto Word. 
152 Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN  
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protocolo intrusivo o un complemento tangencial que apenas interfiere en la experiencia. 
En el primer caso, si no se acepta el cuadro —si no se devuelve el saludo—, no hay 
posibilidad conversacional. Suelen aparecer en el centro de la imagen, dejando 
traslúcido o desenfocado el fondo, poniendo la mano delante de la cara. En el segundo 
caso, existe la opción de cookie al pie o en el encabezado de la página entendida como 
un convenio social que puede aceptarse o ignorarse. En las dos versiones se activa un 
protocolo, no tanto en su acepción informática sino en el significado convencional de 
performance relacional.  

Los motores de búsqueda, siendo Google el que ostenta casi el monopolio del 
sector, son unos peajes o intermediarios conversacionales tremendamente rentables. 
Antes de entrar a una página normalmente se pasa por ellos como paso previo al saludo. 
Su manera de conversar permite reflexionar sobre el modo interrogativo, las posibles 
respuestas, las sugerencias y los malentendidos. Que un motor de búsqueda sea la 
cabeza visible de una de las empresas más ricas del planeta —Google en Alphabet 
Inc.— es un reflejo demasiado nítido de la preponderancia del intermediario y de la 
abstracción de la abstracción en las lógicas de distribución de las TIC capitalingüistas. 
Dentro de los protocolos alfabéticos de búsqueda que permiten establecer un 
funcionamiento afinado entre lo que se busca y lo que se encuentra es llamativo cómo 
algunas funciones ortográficas y gramaticales son trastocadas, como la no 
discriminación entre mayúsculas y minúsculas o la eliminación del modo interrogativo. 
Como explica el poeta y profesor de lingüística Mario Montalbetti, Google es indiferente 
y contrario a las preguntas:  

 
el acceso a lo que el sistema considera lenguaje está abierto a quien no hace preguntas 
—o al que solamente le hace preguntas a Siri, ese irritante personaje animado “que te 
ayuda a hacerlo todo más rápido” según Apple. Como si la pregunta fuera una demora 
corregible. Google es otro buen ejemplo de lo mismo: Google conscientemente elimina la 
‘necesidad’ de hacer preguntas. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la capital 
de Honduras ustedes pueden preguntarle a alguien verbalmente “¿Cuál es la capital de 
Honduras?” o, pueden preguntarle a Google. Y es aquí que Google nos ahorra la pregunta; 
sentados frente [a] la computadora simplemente escribimos: “honduras capital”. Y lo que 
aparece como ‘respuesta’ son todos los contextos en los que aparecen ambos términos. 
En algunos aparecerá “Tegucigalpa” y esa será tomada por la respuesta a la pregunta. 
(2019: 62-63)153 

 
Montalbetti hace una propuesta que va en contra de la cantinela social pregúntale 

a Google. Es cierto que hay una pérdida o eliminación no computable de los signos de 
interrogación, que son ineficaces en la logística de indexación del motor, pero 
¿realmente se erradica la función interrogativa? o, más bien ¿nos encontramos ante 
una de tantas mutaciones semiocapitalistas y post-alfabéticas en pro de la eficacia? La 
acción de la búsqueda se vuelve a-gramatical y a-sintáctica. Caben dos 
interpretaciones: a) la estructural o significante, donde literalmente sin signos de 
interrogación no puede haber pregunta —y tampoco son preguntas indirectas— y b) la 
opción de la hiper-pragmática, en la que la pregunta es efectiva en cuanto a un lenguaje 

 
153 La idea fue propuesta anteriormente en las XXV JORNADAS DEL ESTUDIO DE LA IMAGEN del 
CA2M Mundanizar el Mundo de 2018. Vídeo: https://youtu.be/lZH2uHUplRo 
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post-alfabético y post-gramatical donde la no-sintaxis es intermediada e interpretada por 
una máquina-motor. Situando mi intuición en la corriente post-alfabética, el hecho de la 
pérdida gramatical no se contrapone a la pulsión insaciable de saber vehiculada por la 
facilidad y la inmediatez de cualquier tipo de respuesta. Google es capaz de satisfacer 
la curiosidad momentánea estando disponible a tiempo completo.  

Es cierto que, sintonizando con las ideas de Montalbetti, el capitalingüismo 
pretende eliminar la incertidumbre y la duda: se mira algo en Google para cerciorar un 
dato mientras se habla o se hace otra cosa. La conversación puede volver conversx a 
alguien, pero una búsqueda en Google también es capaz de trastocar una opinión o 
creencia, aunque normalmente sirva como refrescante amnésico. Sin embargo, no sería 
justo atribuir la pulsión de búsqueda únicamente a saciar la curiosidad momentánea, ya 
que la tarea puede resultar muy útil en caso de necesidad, bien sea para saber una 
dirección, un horario o unos datos de contacto. La paradoja surge cuando nos 
percatamos de que no se pueden hacer preguntas al sistema pero, en cambio, el 
sistema operativo pregunta a lxs usuarixs constantemente, tal y como se iniciaba el 
apartado: ¿estás segurx? El cuestionamiento en el caso persona-buscador equivale a 
una pérdida de eficacia y a una ralentización de la distribución y en el caso sistema-
usuarix sirve como corroboración desconfiada ante la acción humana.  

El diálogo con el mundo a través de internet ha aumentado debido al auge de los 
altavoces inteligentes que no tienen pantalla. Para las búsquedas por voz se debe 
activar el receptor mediante una especie de saludo protocolario como ok Google u oye 
Siri. El doble clic oral ratifica ratifica el permiso que previamente se ha concedido a un 
determinado software para darle acceso al micrófono de nuestro dispositivo. El ok 
presupone una disposición, un estar dispuestx a la comunicación, y el oye reconoce una 
escucha latente del dispositivo, como demuestran el caso de las filtraciones de 
espionaje por parte de Amazon o Google. Gracias a que no se usan signos de 
interrogación en la transmisión oral, no se encuentra tan ferviente la problemática 
gramatical que plantea Montalbetti. La entonación de la pregunta puede mantenerse, 
pero al dispositivo receptor le es indiferente, de nuevo, que se formule la consulta como 
un enunciado de palabras sueltas o como una construcción interrogativa 
gramaticalmente correcta. No hay que olvidar que se trata de asistentes de voz 
disponibles 24/7 que responden verbalmente con un acento cada vez más empático y 
humanizado. Como nota prospectiva, la película Her, de Spike Jonce —2014— es un 
ejemplo germinal de todo lo anterior bien analizado por Peio Aguirre, que deja la 
siguiente reflexión: «Más que sobre una relación “complicada” entre un humano y su 
sistema operativo, Her trata del declive de la lectura y la escritura y, con ello, de la 
consiguiente pérdida de la capacidad para imaginar y desear» (2019). 

 
En cuanto al ámbito de las respuestas por parte del buscador, Groys argumenta 

que como usuarixs alfabetizadxs asumimos que las preguntas han de tener «la forma 
de oraciones gramaticalmente correctas, como por ejemplo ¿cuál es el sentido de la 
vida? […]. Obviamente, estas preguntas pueden y deben responderse solamente con 
un discurso gramaticalmente correcto» (2016: 169). Ante la cuestión literal que plantea, 
el motor de búsqueda arroja 215 millones de resultados: una respuesta que sin duda 
iguala o supera la trascendencia de la pregunta. En cambio, los resultados no son 
gramaticalmente comprensibles, sino que, con una mirada superficial, se descubren 
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cientos de fragmentos de imágenes y vídeos, páginas generalistas, artículos o nombres 
propios más o menos pertinentes como: Maribel Rodríguez, salud mental, Wikipedia, 
Jorge Bucay, CuriosaMente, no tiene nada que ver con la..., Felicidad, Tu gigante 
interior, según Víctor Frankl, La Nación, etc. —y solo en la primera página—.  

En consecuencia, y ya que preguntar a Google presupone «un conjunto 
extragramatical de nubes de palabras como respuesta» (Groys, 2016: 170), la pregunta 
realizada por lxs usuarixs debe ir del mismo modo más allá de la gramática alfabética 
para obtener una definición mejor y compatibilizar así los códigos de pregunta y 
respuesta. Un hecho literal en este sentido corresponde a la táctica de buscar ítems en 
inglés en, por ejemplo, el apartado de Google Imágenes, porque normalmente el número 
de resultados es mayor. Otra vía muy usual del lenguaje computacional relativo a 
algoritmos o bots de respuestas automáticas es obligar a lxs usuarixs a no responder, a 
evitar cualquier tipo de feedback. Los correos masivos logran informar de manera 
general a peticiones individuales, siendo una solución drástica a la gran cantidad de 
operaciones efectuadas por usuarixs. En cambio, niegan la conversación, insertándose 
el discurso en parámetros, ahora sí, monológicos, como por ejemplo:   

 
Nota: este correo ha sido enviado desde una dirección e-mail que no acepta correos 
entrantes. Por favor, no respondas a este e-mail.154 
 
Entre la pregunta y la respuesta pueden encontrarse operaciones intermedias muy 

sugerentes como, valga la redundancia, las sugerencias de búsqueda o el 
autocompletado de Google entre otras. Una de las tácticas más conocidas por su 
frecuencia es el Quizás quisiste decir que invita a redirigir la búsqueda suponiendo un 
error en la consulta. En este sentido, el buscador puede invitar a cambiar por completo 
el término, hecho que utilicé como detonante en el texto Hiperhistoria del arte 
contemporáneo (Ferreira, 2019d) (Fig. 72).  
 

 
 

Fig. 72. Captura de pantalla del resultado de la búsqueda del ítem Hiperhistoria del arte contemporáneo y 
la sugerencia de Google. 

 
Al no reconocer una secuencia de ítems aún no indexados, el motor «ofrece 

opciones para otra posible búsqueda: Prehistoria del arte contemporáneo, una figura 
retórica predictiva de creación computacional, una especie de oxímoron que remarca 
en negrita el posible descuido» (Ferreira, 2019d). Una interesante anécdota dentro del 
Quizás quisiste decir es la paradoja del bucle recurrente e infinito de la palabra 

 
154 Extracto tipo de un correo automático de Amazon.  
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recursión155, activa desde 2009. Una vez introducidos los caracteres recursión en la caja 
de búsqueda, Google sugiere que Quizás quisiste decir recursión. Al clicar en la 
sugerencia idéntica, se entra en un reflejo ortográfico que se puede atravesar: una 
especie de bug autorreferencial que activa pertinentemente la acepción de la palabra, 
haciendo un recorrido recursivo y repetitivo, como si el lenguaje se encasquillara. De 
manera similar, descubrí un bucle momentáneo que documenté en septiembre de 2019 
con relación al Doodle156 del 21 cumpleaños de Google157. Pinchando sobre el icono 
conmemorativo de la página principal del buscador, la primera respuesta es la misma 
página principal de Google, con lo que se genera un agujero negro icono-ortográfico-
dactilar susceptible de durar las 24 horas que se mantiene el Doodle. 

Por su parte, la operación Voy a tener suerte va un paso más allá saltándose los 
preliminares y las indexaciones de los resultados intermedios. Resulta de mucho interés 
la activación de los conceptos del azar imbricados en la logística de un algoritmo tan 
perfecto y racional. El motor empuja a una confianza ciega y aporta una pequeña 
descarga de adrenalina que estimula al menos una esquina del pensamiento mitológico. 
Diferentes ayudas que exceden la mera lista de resultados son el recuadro de Otras 
preguntas de los usuarios, que aparece cuando se buscan términos grandes como 
capitalismo, o la sugerencia idiomática Buscar solo resultados en español. Puedes 
especificar tu idioma de búsqueda en Preferencias. Además de buscar, Google ofrece 
la opción Discover —descubrir— en la app para dispositivos móviles, una función que 
amalgama la presunción de una serie de intereses basados en búsquedas previas. Es 
decir, tanto la función Discover como en general los algoritmos de la publicidad 
personalizada te dicen lo que quieres escuchar. 

Aunque no sea una práctica habitual a nivel usuarix, Google cuenta con trucos 
para precisar la búsqueda y mejorar la interlocución entre usuarix y buscador. Algunos 
de los atajos son entrecomillar palabras para indicar frases exactas, excluir palabras 
con un guion, combinar términos con or o una barra vertical —|—, buscar algo en una 
web específica con el prefijo site:, etc. Por un lado, es confuso que este tipo de signos, 
usualmente ignorados por los algoritmos como trazas diacríticas prescindibles, sean 
efectivos para precisar la búsqueda pero, por otro lado, es igualmente pertinente en la 
lógica de pensamiento de una máquina el aprovechar cada significante que no es útil 
para una cosa haciéndolo funcional para otra.  

 
Mención aparte merecen los malentendidos o figuras retóricas que pueden 

encontrarse buscando en Google, Google Maps o Youtube, los cuales se manifiestan 
con los easter eggs —huevos de Pascua— o búsquedas sorpresas. Se trata de 
pequeños mensajes ocultos, bromas internas y referencias culturales insertadas en los 
medios. Por consiguiente, son búsquedas hackeadas o trucadas por usuarixs o por lxs 
propixs operarixs de la plataforma, que en ocasiones afectan negativamente a la 
usabilidad pero que, en cambio, ayudan a generar empatía, amenizar o fomentar la 

 
155 Artículo sobre el caso: https://elpais.com/tecnologia/2009/07/28/actualidad/1248769678_850215.html 
156 Un Doodle de Google es una modificación de 24 horas del logotipo de Google sobre el que se puede 
clicar o interactuar y que pretende conmemorar eventos o efemérides.  
157 Enlace a la grabación de pantalla: https://drive.google.com/file/d/1C_IjW5eDMUmOCW-rhx-
4WJyeeZi35FGk/view?usp=sharing 
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creatividad de la búsqueda. Aunque la enumeración sería demasiado extensa158 y 
demasiado inestable debido a la desactivación por actualizaciones o por la mera pérdida 
de interés general en el ítem trucado, algunos huevos de pascua tratan sobre Super 
Mario Bros, Star Wars, Pacman, Chuck Norris, Tetris, darle la vuelta o inclinar la interfaz, 
Google Loco o Google L33t. En este sentido, recuerdo la prístina anécdota ya 
desactivada donde, al buscar qqqqq en Google Imágenes, aparecían imágenes bizarras 
y gores. Huelga decir que la relación entre significado, significante y referente quedaba 
manifiestamente desarticulada y redireccionaba a una incongruencia emocional, hecho 
que se replicó recientemente con la leyenda del Blue Waffle, por ejemplo.  

Los easter eggs pueden considerarse una revisión corporativa de los huevos de 
dinosaurio en los inicios de internet: «Cuando los usuarios comenzaron a compartir 
archivos en línea, apareció una forma generalizada de detournement de MP3 llamada 
comúnmente dinosaur egg, que consiste en poner un título falso a una canción con el 
propósito de promoverla» (Goldsmith, 2015: 74). En ambos casos, lo inesperado se une 
con la cultura popular en el motor de búsqueda o chat. Es pertinente tratar los easter 
eggs como respuestas encubiertas, como pequeños regalos de la programación 
cercanos a la poesía informática donde la figura retórica queda reservada para lxs muy 
alfabetizadxs o frikis en la materia. 

Un movimiento conocido por utilizar Google de manera creativa es la poesía Flarf. 
Una de sus múltiples prácticas se centra en encontrar grietas poéticas en el 
autocompletado, en las predicciones o en los resultados de búsqueda del motor, a modo 
de retórica apropiacionista. Como homenaje o guiño, realicé un googlema —poema 
extraido de Google— estilo Flarf con la palabra poesía en enero de 2019 (Fig. 73). Si se 
analiza predicción por predicción o verso por verso, los resultados consiguen encontrar 
lo metafórico. 
 

 
 

Fig. 73. Captura de pantalla de un poema predictivo estilo Flarf con el ítem poesía en Google. 
 

158 Una lista general puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_Easter_eggs  
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La primera predicción es un error relativo a lo prosódico de la propia morfología 

de la palabra poesía. En la segunda se duda sobre este primer error —poesía es una 
palabra llana—. La tercera alude a un poema de 1955 de Gabriel Celaya cuyo título 
goza de cierta ironía en cuanto al marco predictivo temporal de la propia búsqueda. La 
cuarta línea es un ripio. Las dos siguientes se refieren al apartado conceptual del 
término, haciendo un pequeño pareado dentro de la estrofa general. Finalmente, las dos 
últimas cierran el bucle repitiendo la sospecha en la acentuación de la palabra, añaden 
intensidad con la equivalencia entre grave y llana y culminan de manera coherente y 
anafórica con el error: poesía es una palabra aguda. Es interesante que Google dé la 
opción, aunque sea en un gris minúsculo, de denunciar predicciones inadecuadas, cosa 
que lo Flarf revela y señala aportando una interpretación o un traslado humano del 
lenguaje algorítmico. 

Si todo lo anterior se refiere a la logística conversacional entre persona y sistema 
informático, cabe preguntarse además sobre el contenido de lo que se habla, es decir: 
¿qué buscamos en Google? Según las tendencias que se facilitan abiertamente cada 
año en Google Trends, se percibe perfectamente cómo entran en sintonía o 
confrontación los intereses sociales indexados159. Por ejemplo, en el apartado General 
de 2019 se produce la mezcla entre la preocupación lógica por las elecciones generales 
y autonómicas, el impacto del incendio de Notre Dame, el trigésimo aniversario de la 
caída del muro de Berlín y el asentamiento de la cultura del Black Friday. Tampoco hay 
que obviar las conversaciones relativas a lo más íntimo de la sexualidad computacional. 
En 2019 aproximadamente una de cada siete160 búsquedas están relacionadas con la 
pornografía, una corriente que ha sido constante a lo largo de décadas. Tal magnitud 
de páginas porno y su tráfico sacan a relucir pulsiones internas e intersecciones entre 
cuerpo, emoción, lenguaje y ética que son demasiado extensas para describir en este 
punto del discurso. Sin embargo, la unión de lo cuantitativo y lo cualitativo del gesto 
pornográfico en internet está genialmente argumentado en la siguiente cita de Bifo: 
«Dado que la imagen se separó del tacto, el acto pornográfico, que esencialmente es 
un acto de visión, ya no produce el prometido placer sinestésico. Por lo tanto, el acto de 
visión se repite una y otra vez» (2017b: 99). En consecuencia, es lógico pensar que el 
exceso audiovisual produce un problema de sensibilidad sexual complejo que se 
resume en una pérdida estructural y temporal entre sujetos-sintagmas singulares 
desprovistos de nexos afectivos en sus acciones. 

 
Como despedida, de nuevo el sistema emite la fatídica pregunta que apela a la 

seguridad o autoconfianza de lxs usuarixs:  
 
¿Seguro que quieres apagar el ordenador?161  
 

 
159 Fuente en Google Trends: https://trends.google.es/trends/yis/2019/ES/  
160 Véase el artículo ¿Hasta qué punto la pornografía todavía domina internet? de Tim Harford: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48537314  
161 Recogido del cuadro de diálogo de la opción de Apagar equipo de un iMac.  
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El equipo cierra la conversación con una pregunta. Acompaña la sensación de 
inseguridad ofreciendo un estrecho margen de 59 segundos para remediar la futura 
interrupción; para albergar una última oportunidad y proseguir en los mundos del 
electroshock confortable y brillante; una última oportunidad para sobrevivir a la función 
y mantenerse encendido y activo, teniendo en cuenta lo inquietante de que las pantallas 
nunca descansan, ya que lo «terrorífico del animal de ojos duros y de mirada seca es 
que ve todo el tiempo» (Derrida en Zafra, 2010). Queda la ligera sensación de que, por 
el momento, aún no ha llegado el día en que internet tenga todas las respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 185 

4. Anomalías sintácticas del IDL 
 

En el ámbito post-alfabético del IDL se da una macro-sintactización estructural que sin 
embargo es emitida mediante una descomposición sintagmática a-gramatical que oscila 
entre la eficiencia computacional y la irracionalidad de los mensajes semiopatológicos 
de bots y usuarixs. La palabra sintaxis cuenta con una acepción lingüística y otra 
informática que en la tesis son entendidas e intercambiadas como: las interrelaciones 
entre partículas y fragmentos de lenguaje que se encuentran sobre y bajo las interfaces; 
las interrelaciones entre sujeto, verbo y capital, o sea, entre usuarix, acción y 
monetización (Fig. 74).  
 

 
Fig. 74. Entrada de sintaxis en el DRAE: https://dle.rae.es/sintaxis?m=form 

 
Ambas acepciones ponen de manifiesto una dependencia entre palabras que 

pueden formar o bien un grupo oracional en lo comunicacional o bien un milagro 
funcional en lo informático. La sintaxis del IDL acoge los lenguajes propios de lo digital, 
desde la inteligencia artificial y los textos emitidos por bots y algoritmos hasta el texto 
predictivo, pasando por la publicidad como complemento circunstancial y por el sustento 
básico de los lenguajes de programación. A su vez, se recupera la idea de pensar la 
tecnología como un verbo, no como un sustantivo (Rocha y Snelting, 2017). 

Para iniciar el análisis es imprescindible nombrar la idea de sintactización del 
mundo desarrollada por Bifo en Fenomenología del fin (2017b). A priori resulta chocante 
que Bifo vincule la sintaxis, entendida como un estudio de la secuencialidad alfabética, 
con las lógicas de la comunicación digital, sabiendo que una década antes en 
Generación Post-Alfa (2007) posiciona lo post-alfabético en contra de lo secuencial. Sin 
embargo, abandona el uso del término post-alfabético y sustituye la dicotomía 
secuencial-simultáneo por el eje conjuntivo-conectivo. Así, la sintaxis de la conectividad 

 
ha erosionado lentamente las huellas de entendimiento empático y, en su lugar, ha 
fortalecido el espacio de convenciones sintácticas. A su vez, la mediación lingüística ha 
desarrollado tecnologías que moldean el Unwelt, el ambiente que nos rodea. Desde esta 
perspectiva, con lo digital se ha llegado a un punto decisivo en este proceso de creciente 
abstracción y a la cima del aumento de la disociación entre empatía y comprensión. (Bifo, 
2017b: 24)  
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Para el Big Data recopilar y ordenar sintácticamente miles de sintagmas y 
metadatos es un motor de funcionamiento indispensable. Puede pensarse en una 
sintaxis de la simultaneidad debido a la celeridad del intercambio entre servidores casi 
imperceptible por la cognición humana, pero la sintactización demuestra que lo digital 
también se basa en lo secuencial. Lo post-alfabético tiene una fuerte estructura 
sintáctica reglamentada en sus códigos que, en la superficie de la pantalla, se evapora 
por efecto de sublimación física, yendo directamente desde lo sólido de la construcción 
de la programación HTML a lo vaporoso de las formas en las interfaces.  

Aplazar lo afectivo mediante un código sintáctico es un reflejo de la ubicua 
intermediación de la tecnología y del sistema capitalingüista que consigue un rédito del 
simulacro comunicacional. Es insípido atribuir a la ordenación sintáctica la falta de 
empatía o sensibilidad en el mundo digital, pero es igualmente ingenuo defender una 
impermeabilidad conductual ante tales lógicas de desarrollo codificado. En la tarea de 
aunar pensamiento mitológico con el mundo sintáctico se mueve el proyecto teórico-
performativo Art & Sintaxis (Ferreira, 2017c) que inicié en 2013 (Fig. 75). Aunque se 
parta de frases de arte conceptual de la segunda mitad del siglo XX y no de partículas 
del IDL, se imbrica el proceso de liberación de las palabas con la taxonomía sintáctica 
y las siglas en mayúscula de la ciencia alfabética con las letras en minúscula de 
conceptos metafóricos, contextuales, empáticos o extra-oracionales. 

 

 
 

Fig. 75. Detalle del libro de artista Art & Sintaxis (versión de 2017) relativa a la frase traducida de la pieza 
de Bruce Nauman de 1973 Pay Attention. 

 
Existen varios modelos sintácticos que albergan diferencias conceptuales 

importantes entre ellos. La sintaxis estructuralista relacionada con las ideas de Saussure 
y la sintaxis generativa vinculada con la gramática universal de Chomsky son las dos 
vertientes más arraigadas. El análisis morfosintáctico estructuralista puede considerarse 
una disciplina propia del contexto histórico puramente alfabético. Sin embargo, es el tipo 
de sintaxis con el que me he educado desde finales de los 90 y en el que se basa el 
proyecto Art & Sintaxis (Ferreira, 2017c).  La sintaxis estructuralista activa cualidades 
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de la sintactización del IDL en cuanto a la ordenación por cajas, tags o nubes de 
palabras que inundan el subterráneo de la codificación y la indexación. 

Por su parte, la generativa entiende la sintaxis como la estructura de ordenación 
del lenguaje en el pensamiento y utiliza un esquema arbóreo que se acopla mejor con 
la eficiencia digital. Como explica de manera precisa la profesora de periodismo Eva 
Aladro en el artículo El lenguaje digital, una gramática generativa: «El lenguaje digital 
se estructura mediante metáforas de lenguajes y de medios previos, compartiendo con 
el lenguaje verbal el núcleo metafórico central que permite su estructura arbórea» (2017: 
81). Se puede concluir que el IDL es mayoritariamente generativo, al igual que el verbal, 
por la transformación constante, la alimentación de medios precedentes y las fusiones 
metafóricas que van desde el movimiento del ratón a la representación del escritorio o 
la transversalidad de los links. 

Siguiendo las ideas de Chomsky sobre la gramática universal162, se puede deducir 
que un lenguaje universal que mueve el lenguaje de internet es sin duda la economía 
capitalista que optimiza cada clic. El reflejo nítido del esquema se manifiesta en cada 
app y en cada web y en cada contrato de internet que lxs usuarixs deben establecer con 
las grandes empresas de las TIC. La nueva sintaxis del lenguaje capitalingüista, basada 
en la hiperpragmática, «se cristaliza en una estructura lingüística que todos estamos 
obligados a compartir. Para poder entendernos unos con otros, debemos ir al banco de 
la traducción universal» (Bifo, 2017b: 181). Ese acto de traducción está ejercido por la 
sintaxis propia de la WWW en el código HTML de una página o su dirección URL que 
han de ser traducidos por el navegador. La sintaxis general de las rutas de la WWW es 
el Sistema Operativo que rige la comunicación post-alfabética, un acto de transmisión y 
traducción entre los servidores alojados a cientos de km en un CPD y la IP de un terminal 
personal: 

 
Igual que la gramática universal del lenguaje alfabetizaba profundamente al hablante para 
que pudiera llevar a cabo sus “performances” expresivas, la gramática de los medios y 
lenguajes alfabetiza básicamente al usuario digital para que interprete y aplique las 
proyecciones adecuadas en la página intuitiva de una web o pantalla. (Aladro, 2017: 86) 
 
La ingeniería informática crea una nueva universalidad post-alfabética más 

intuitiva que la alfabética, llegando a experiencias sofisticadas, sintácticamente 
hablando, sin la necesidad de comprender del todo su estructura. En suma, la 
sintactización es una interfaz tecnolingüística obligatoria para compatibilizar formatos 
entre quien emite y quien recibe. Como nota, es pertinente añadir que la gramática 
generativa y sus nociones sobre la sintaxis empezaron a ser desarrolladas casi al mismo 
tiempo que la evolución de internet y ARPANET, a partir de 1965. 

 
Adentrándonos en las tripas del funcionamiento técnico, el lenguaje post-

alfabético del contexto digital utiliza una sintaxis subcutánea relativa al código que habita 
bajo la fina piel de la interfaz. En lo que refiere al lenguaje de la informática se produce 
una sofisticación casi retórica de la sintaxis por la eficiencia de las órdenes o llamadas 

 
162 Algunas obras importantes de Chomsky en este sentido son Aspectos de la teoría de la sintaxis 
(1965), Lingüística cartesiana (1965) o Studies in Semantics in Generative Grammar (1972). 
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lingüístico-funcionales. En un juego de equivalencias, internet puede ser la gramática 
universal de la comunicación online y la WWW su sintaxis generativa. A su vez la 
sintaxis universal de la web es representada por el lenguaje de programación HTML, ya 
que es con diferencia el estándar más implantado. Se trata en general de una sintaxis 
sintética, ya sea tanto en la definición de síntesis como en la de procedimiento industrial. 
La sintaxis general de una URL es: esquema://máquina/directorio/archivo. 
Aunque la estructura es horizontal y parece desjerarquizada, puede analizarse como un 
sintagma verbal con sujeto omitido, pues la IP personal no aparece. En la oración se 
incluyen barras, guiones, letras sueltas y demás signos que en la sintaxis tradicional 
estarían debajo. Sin embargo, como la sintaxis alfabética, no está hecha para ser leída, 
sino interpretada y ejecutada. Si se prueba a analizar de manera lingüística, el esquema 
es la ubicación, un lugar o un alojamiento, la máquina o nombre de la web actúa 
paradójicamente como verbo, el directorio es un complemento directo o atributo y el 
archivo un complemento indirecto o circunstancial, hasta llegar a los enlaces 
alfanuméricos excesivamente largos que se verán en el subapartado puré de lenguaje. 
Btw, si la analogía se vuelve realidad, se obtiene una sintaxis tremendamente aburrida 
donde todas las frases empiezan por la palabra https://www. 

Como ampliación terminológica, es propicio señalar que existe un verbo que aúna 
el análisis de la sintaxis y el de datos: el parseo o parse. El verbo en inglés pude referir 
a varias formas de análisis, pero es la intersección particular del análisis sintáctico y el 
análisis de datos —el lenguaje escrito y la computación— lo que hace que éste sea un 
término interesante. Extraído de las palabras de Goldsmith, su significado sería el 
siguiente:  

 
El verbo inglés to parse viene del latín pars, que se refiere a las partes o categorías léxicas. 
En lenguaje coloquial, significa entender o comprehender. En la literatura, es un método 
para reducir un enunciado a las partes que lo componen, para analizar la forma, la función, 
y la relación sintáctica de cada parte con el enunciado en su conjunto. En las ciencias de 
la computación, el parseo significa analizar o separar partes del código para que la 
computadora lo pueda procesar de manera más eficaz. Pero aquí es donde la cosa se 
pone interesante: el parseo del lenguaje computacional se basa en las reglas del inglés 
[…]. (Goldsmith, 2015: 238) 

 
En los ordenadores de la generación videoelectrónica anteriores a la interfaz 

gráfica de usuario era frecuente que cuando ocurría un problema de programación 
apareciera en el monitor el mensaje SYNTAX ERROR. En lo post-alfabético se da la 
convivencia de una comunicación maquínica totalmente sintactizada y una manera 
humana de comunicarse sin elaboración narrativa, agramatical y llena de pequeñas 
partículas impronunciables. Apuestas como la de la poeta Mary Ellen Solt trazan una 
corriente rupturista con la sintaxis: «Las viejas estructuras sintáctico-gramaticales ya no 
son adecuadas a los procesos avanzados de pensamiento y comunicación de nuestro 
tiempo» (en Goldsmith, 2015: 100). Puede que el exceso de abstracción en la logística 
comunicacional genere sujetos que no predican y cuerpos que no se tocan.   
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4. a) CCI: Complemento Circunstancial de Interfaz 
 

A simple vista se puede comprobar que la publicidad online es tangencial a la sintaxis 
de la interfaz, por eso la entiendo como un complemento circunstancial —CC—. La 
importancia que tiene el aspecto promocional en el semiocapitalismo es inseparable del 
crecimiento y de la evolución de internet. Una vez dada la circunstancia de la conexión, 
la publicidad se inserta de diferentes maneras en la gramática de la WWW, actuando 
como nexo entre la imagen, el lenguaje y el mercado. A pesar de su esencialidad, todo 
circunstancial es un complemento no argumental, pues complementa al verbo pero no 
está regido por él. La intención del capital 2.0 es que los CC concuerden con el sujeto 
que mira de manera cada vez más sofisticada en base a sus intereses mediante 
algoritmos del gusto. Además, la publicidad puede verse como sintagma intermitente 
que infecta la fluidez del discurso. La versatilidad de este tipo de complementos me 
permite estructurar el apartado según sus distintas circunstancias, oscilando entre lo 
sintáctico y lo metafórico, desde la ubicuidad del banner, la intermitencia del pop-up o 
la inconsciencia de la publicidad programática, personalizada o contextual. 
 

Complemento circunstancial de lugar  
La morfología del banner lo define como la foto fija que convive con el contenido 

de la página. Por su parte, el pop-up —o ventana emergente— señala un espasmo 
involuntario que oscila entre atraer la atención e irritarla. Ambos, por su frecuencia, son 
pertinentes para reflexionar sobre el dónde y el cómo aparece la publicidad en las 
interfaces. Los pop-ups se superponen a la arquitectura gráfica y generan bucles que 
aúnan lo secuencial y lo simultáneo de manera casi imperceptible. Son sintagmas 
visuales que parecen abrirse de manera autónoma, actualizando la idea del shock y la 
disrupción163. Como cualquier estrategia de marketing, utilizan elementos llamativos que 
atraen la escasa atención que nos queda. El aumento del volumen del audio, utilizado 
desde hace décadas en los anuncios de la generación videoelectrónica de la TV o la 
radio, es traspasado a la web por el parpadeo, los movimientos brillantes y las 
tipografías estridentes. El banner distrae y el pop-up interrumpe. Ambas versiones 
conviven con los cuadros de diálogo de las cookies, otro CCI del que ya se ha hablado. 
El pop-up, tanto en móvil como en web, suele adolecer de autopromoción, con 
interpelaciones escuetas como: ¿quieres que te enviemos notificaciones?, ¿quieres 
añadir la app como acceso directo en tu escritorio? Tanto el espacio de la foto fija y del 
deslizamiento en scroll de una web es colapsado por complementos circunstanciales. 
Entre las recomendaciones de otras webs y los banners, en numerosas ocasiones el 
espacio textual ocupado por la publicidad es literalmente superior al del contenido de la 
publicación original. En consecuencia, se producen mosaicos post-estructuralistas que 
por su poca concordancia respecto al contenido original resultan post-alfabeticos. Los 
complementos dificultan la lectura y recubren todo lo que no es texto: una composición 
ornamentada que recuerda a las letras capitulares que iniciaban los párrafos de los 
manuscritos medievales. Además, el banner reinventa el pie de foto, ya que es la imagen 

 
163 Son reseñables en el marco de la disrupción las investigaciones de Tania Castellano (2016) a través 
de la terminología benjaminiana en su tesis doctoral Distracción, shock, interrupción: la recepción de 
Walter Benjamin en las prácticas artísticas contemporáneas. 
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escueta —fija o intermitente— la que quiere adherirse a las palabras pero que, a 
diferencia del pie de foto, son incongruentes con el texto tangencial. Por ejemplo, 
puedes encontrarte artículos sobre sanidad o deporte donde, yuxtapuesta y 
simultáneamente, se anuncia comida ultra-procesada, champús o automóviles —o todo 
a la vez—, generándose un delicado equilibrio entre el patrocinio de la propia web y la 
publicidad personalizada hacia el sujeto —lxs usuarixs—. 

 
Complemento circunstancial de negación 
Cuento más de 20 anuncios bloqueados en la página principal del diario deportivo 

más visitado en España. Debido a las fallas en la legibilidad que provoca la intrusividad 
del banner, se gesta en lxs usuarixs una re-pulsión para bloquear y evitar los anuncios. 
Es una práctica habitual ya en el entorno videoelectrónico con el gesto del zapeo al 
cambiar el contenido cuando aparece la publicidad. Sin embargo, el anuncio online no 
se intercala en la secuencia, ya que suele convivir simultáneamente con el contenido 
principal. Como respuesta ante el exceso de banners o pop-ups, aparecen desde hace 
más de una década servicios online gratuitos que permiten omitir y filtrar la publicidad 
de las páginas. Esta corriente denota un interés por hacer más efectiva la oración digital, 
al considerarse excedente o prescindible lo publicitario. En mi experiencia de 
navegación utilizo AdBlock, una popular extensión habilitada para varios navegadores 
(Fig. 76).  

 

 
 

Fig. 76. Experimento gráfico que muestra el logo de AdBlock dificultando la lectura de estas palabras. 
 
A pesar de la intención ética de eludir los anuncios y evitar sus lógicas intrusivas, 

es oportuno pensar que el navegador permite estas extensiones porque logra también 
un beneficio de ellas y que éstas, a su vez, admiten donaciones y tienen versiones de 
pago más completas. La retroalimentación paradójica queda de manifiesto en tácticas 
defensivas adoptadas por páginas que establecen identificadores de bloqueadores en 
su programación. Tal disputa se libra por encima y por debajo de la interfaz para obligar 
a lxs usuarixs a desactivar la extensión mediante la opción pausar en este sitio web, un 
movimiento indispensable para lograr ver el contenido de la página —y todos sus 
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anuncios—. Compruebo que mi bloqueador ha detenido 100.749 anuncios a 7 de 
octubre de 2019. En marzo de 2020 la cifra asciende a 134.191, margen que establece 
unos 6.800 al mes, es decir, más de 200 anuncios al día que se hubieran introducido en 
el pensamiento consciente o inconscientemente. 

 
Complemento circunstancial de Inconsciencia 
Uno de los mayores avances en la sintaxis publicitaria 2.0 es la publicidad 

programática o publicidad personalizada. Su compleja logística se resume en que «el 
anunciante compra audiencias y no espacios como en la publicidad tradicional [y] se 
basa en el Big Data (el almacenamiento de grandes cantidades de datos) para 
segmentar la audiencia y ofrecer la publicidad a las personas indicadas» (García, 2016). 
Completa el engranaje una ristra de servicios y plataformas intermediarias que agregan 
oferta y demanda mediante subastas digitales de datos al por mayor. Las coincidencias 
de perfiles que conforman una audiencia o target ideal resaltan de nuevo la ambición de 
eficiencia del capitalingüismo. Resulta casi imposible evadir la publicidad personalizada 
debido a la navegación identificada y a que se deben aceptar los términos y condiciones 
de uso del navegador. Así, con la suministración de datos personales de lxs usuarixs se 
conforma un perfil que será debidamente suministrado con publicidad adecuada a sus 
rastros. En definitiva, el neoliberalismo orientado por leves clics y sintagmas compra 
datos para vender productos y pone a prueba la plasticidad y el acierto de los algoritmos 
a la hora de predecir intereses futuros basados en decisiones pasadas. A pesar de lo 
anterior, es ambiguo medir con precisión la idoneidad de un anuncio basado en los 
gustos digitales de una persona, pues que en ocasiones llega a ser chocante la 
sugerencia publicitaria y otras resulta cristalino el recorrido seguido por el algoritmo, 
concordando perfectamente la oración entre usuarix y CC. La publicidad programática 
es una actualización del emplazamiento de producto que desde la época 
videoelectrónica aparece subliminalmente en series o filmes, aunque la incidencia se ha 
sofisticado porque la imagen semi-escondida de una botella de Coca-Cola ahora 
aparece individualizada para cada usuarix. En suma, se deduce que la publicidad 
personalizada es el Complemento Circunstancial del Inconsciente o el Complemento 
Circunstancial Involuntario de las interfaces. Existe la creencia de que ni siquiera hace 
falta comprar un billete de avión o unas zapatillas o realizar ninguna operación online 
para que la publicidad personalizada prediga los pensamientos. La paranoia del 
espionaje nos sitúa ante un espejo convexo que deforma levemente nuestros intereses 
pero en el cual nos podemos reconocer. Los algoritmos del gusto no solo se restringen 
a los convenios de publicidad externos. Dentro de las plataformas, Amazon mostrará 
productos similares a los visitados o el algoritmo de YouTube sugerirá vídeos 
recomendados en base a las últimas visualizaciones identificadas. En otras ocasiones 
la plataforma cuestiona a lxs usuarixs en base a ítems previamente seleccionados, 
induciendo a responder un test que utiliza adjetivos y frases tan trascendentes como 
Conmovedor, Útil, Agradable, Relajante, Inspirador o Me ha cambiado la vida. En última 
instancia, la publicidad contextual gira la tradicional interpretación de los textos hacia la 
interpretación de los intereses personales: «No deberíamos olvidar que Internet está en 
manos privadas y que el rédito que produce viene fundamentalmente de la publicidad 
personalizada. Aquí nos encontramos frente a un fenómeno interesante: la 
mercantilización de la hermenéutica» (Groys, 2016: 204). Es más, la retroalimentación 
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entre plataforma, usuarix y hermenéutica puede convertirse en un trabalenguas: 
«Google sabe lo que uno necesita, y uno sabe que Google sabe lo que uno necesita, y 
Google sabe que uno sabe que Google sabe lo que uno necesita» (Bifo, 2017b: 330-
331). En definitiva, la publicidad programática conforma las murallas del castillo feudal 
del interés 2.0.  

 
Complemento circunstancial de tiempo 
La circunstancialidad de la publicidad se hace muy evidente en entornos como 

una lista de reproducción o como la reproducción automática ofrecida por una 
plataforma, donde el anuncio se incrusta en la secuencia —incluso en mitad de vídeos 
o canciones suficientemente duraderos— interrumpiéndola si no se tiene una 
suscripción, o sea si no se paga por el contenido. Me refiero a una suerte de publicidad 
fractal, a vídeos dentro de vídeos o a audios dentro de una serie de audios: el vídeo se 
reproducirá después del anuncio. Además de la publicidad elidida, como se vio con 
extensiones tipo AdBlock, existe la opción de omitir manualmente parte de lo publicitario 
con la función de saltar anuncio tras los 5 o 10 segundos obligados de atención. Para 
paliarlo, lejos de los gifs infinitos pero estáticos de los banners, la publicidad se 
especializa en producir mini-anuncios que son sintagmas que alteran de manera 
drástica la narración encadenada. Son también fácilmente identificables en aplicaciones 
gratuitas de smartphones donde la simple jugabilidad o el suplemento del Power Up se 
acciona después del transcurso de lo que dure un vídeo o diseño digital, normalmente 
de 15 a 30 segundos, actuando la publicidad como un peaje. Este tipo de CC suponen 
un tiempo de espera ineludible, un verdadero no lugar donde la distracción y el algoritmo 
entran en un conflicto por aburrimiento, impaciencia o frustración. 
 

Complemento circunstancial del afecto 
El siguiente CC es poco habitual y surge en base a un momento de lucidez de la 

coordinación humanx-máquina y ojo-algoritmo. Es una captura hiperrealista de internet 
que sin embargo abre todo un campo de especulación artística. Se trata de una 
imbricación casi perfecta entre contenido original y algoritmo personalizado; un 
emplazamiento de banner digno de lxs mejores diseñadorxs en el que se aprecia una 
sincronización y una concordancia asombrosas. En la imagen puede verse al rapero 
queer Mykki Blanco en cuclillas en un vídeo del estudio audiovisual COLORS (2016) 
(Fig. 77).  
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Fig. 77. Captura sin retocar del videoclip relativo a la canción I´m In A Mood del artista Mykki Blanco 
(COLORS, 2016). Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=4ZgN5DXuWIk 

 
El protagonista parece mirar al banner, cuya subordinación cromática con la 

totalidad de lo visto en pantalla es muy precisa. Es una mutación del banner que asalta 
la imagen en movimiento y actúa no ya tangencial o intercalado sino de manera 
intradiegética, entrando en el propio foco de la imagen. Se entrevé un diseño algorítmico 
en directo donde aparece otro evento en vivo que es la consciencia que me permitió 
realizar una captura de pantalla. Hay que añadir que la nitidez del hallazgo no es posible 
con un bloqueador de anuncios, lo que resulta decepcionante, ya que el mantenimiento 
de una lectura ética y alfabéticamente aceptable impide la susceptibilidad de un deleite 
post-alfabético. Por otro lado, la redundancia cromática morada-negra-blanca entre 
figura y fondo y entre banner-gif y vídeo original coordina igualmente con la redundancia 
de ver una publicidad de la aplicación de música en streaming Spotify sobre la 
plataforma de vídeo Youtube, pudiendo encontrarse la canción, aunque en distintos 
formatos, en ambos sitios. La conexión que siento con esta captura me hace pensar en 
una publicidad libidinal o afectiva. A pesar de que la vertiente estética de la imagen es 
inusualmente satisfactoria, la opción mercadotécnica no llegó a culminarse: no opté por 
la versión Premium de Spotify anunciada en el banner. Como meditación general, creo 
que el capitalismo afectivo aprovecha las grietas del gusto personal para inmiscuirse en 
el subconsciente, pero lo hace emitiendo sintagmas sin sentido, alejados de la ética y la 
paciencia164. Creo conveniente finalizar con unas palabras de Peio Aguirre, a modo de 
banner rectangular:   
 

el marketing es amor, y lo que el marketing busca es satisfacer el deseo a un nivel 
simbólico. Es en la exclusividad de esa satisfacción donde el marketing se afana sin 
descanso. El amor es, o mejor aún los afectos son, en este sentido, la mercancía perfecta. 
(Aguirre, 2019) 

 
164 En este sentido resulta de interés el libro de Eloy Fernández Porta Eros. La superproducción de los 
afectos (Anagrama, 2010).  
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4. b) Lenguajes subcutáneos 
 

El futuro hoy en día se invoca empleando lenguajes que existen desde hace décadas.  
(Fisher en Echaves y Arranz, 2018: 15). 

 
<intro>165 Se entiende un lenguaje de programación como la escritura de una serie de 
instrucciones o secuencias de órdenes que tienen como finalidad controlar el 
comportamiento de una computadora o programa. En primera instancia, según esta 
definición, la estructura secuencial de los lenguajes post-alfabéticos va contra la tesis 
de Bifo (2007), quien los vincula en exclusiva a parámetros de simultaneidad. El proceso 
de escritura alfabética se torna en programar, un ejercicio poco prosaico dirigido a una 
performatividad eficaz donde los actos de habla se convierten en actos de la máquina. 
Para la liberación de unas palabras en las interfaces, es requisito indispensable que 
otras estén encerradas entre símbolos como corchetes, barras inclinadas, llaves, dos 
puntos, punto y coma, barras o paréntesis angulares que vehiculan una gramática con 
sentido propio. Dicha estructuración supone una clara diferencia respecto al lenguaje 
humano en el que los signos son secundarios en la escritura e inexistentes en la 
oralidad. El conjunto de símbolos se introduce en cadenas a la misma altura que las 
palabras y dota de funcionalidad y modifica el significado de cada palabra introducida. 
El apartado busca las grietas de concordancia y disonancia entre el lenguaje post- y 
alfabético y los distintos lenguajes como el HTML, la esencia de lenguajes de 
programación como C++, Java o Python, o entre sistemas de codificación como ASCII, 
RGB o hexadecimal, reconociendo esta vez una postura no experta o n00b en la 
materia. </intro> 
 

<hola> La no tan reciente historia de la estructura profunda de la sintaxis que 
hay bajo las pantallas comienza con Hello World, un mensaje que se ha convertido en 
el primer ejemplo de cualquier libro de programación para ilustrar la sintaxis básica de 
un lenguaje determinado (Fig. 78). Fue introducido por Brian Kernighan, co-autor del 
lenguaje de programación C, en 1978 (en Rivera, 2016). Con el sintagma se da la orden 
de imprimir el mensaje en la pantalla. Sin énfasis metafórico, puede verse claramente 
una interferencia con el mundo alfabético en cuanto a la denominación de imprimir 
respecto a un mensaje que no va a aparecer en un papel. A su vez código proviene de 
códice, objeto manuscrito anterior a la invención de la imprenta. La aparición más 
conocida del mensaje es la acontecida en 1978 en el libro C Progamming Language:  

 
165 Utilizaré en este apartado una simbología inspirada en el lenguaje HTML para abrir —< >— y cerrar —
</ >— cada párrafo con la palabra clave que lo delimita, una metodología similar a la que utilicé en el 
ensayo Hiperhistoria del arte contemporáneo (Ferreira, 2019d).  
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Fig. 78. Un bolígrafo señala el mensaje Hello world (en Rivera, 2016). 
 
Puede percibirse de un vistazo cómo se aberra la normativa gramatical con la 

adhesión de signos o letras sueltas como f a palabras alfabéticas como main —
principal— o print —imprimir— y cómo se rompe la regla ortográfica del espaciado. Más 
poética resulta la primera entrada realizada por el mismo autor en un libro de 1972 —A 
Tutorial Introduction to the Language B (en Rivera, 2016)—, donde se fracciona la 
palabra Hello —hola— en hell —infierno— y se rompe cualquier tipo de regla 
morfológica para una correcta interpretación. La segregación es debida a la limitación a 
4 caracteres del tipo de lenguaje utilizado, lo cual denota la contorsión matemática a la 
que se somete lo alfabético en el código. El presagio del mensaje de Hola Mundo 
despide al mismo tiempo el orden habitual de las palabras y los signos tal y como se 
conocía hasta la fecha: 
 

main( ) { 
    extern a, b, c; 
    putchar(a); putchar(b); putchar(c); putchar('!*n'); 
} 
a 'hell'; 
b 'o, w'; 
c 'orld'; (Rivera, 2016) </hola> 

 
<2lenguajes> Para dar cuenta de la especificidad del tema en el contexto en que 

fue formulado el mensaje, me parece conveniente recuperar una idea de Walter Ong 
publicada en su ya citada obra de 1982 (2013), teniendo en cuenta que fue formulada 
antes de la evolución del machine learning, es decir, el aprendizaje automático y 
pseudo-organico de diversos algoritmos formulados por lenguajes de programación:  
 

No nos interesan aquí los llamados “lenguajes” de computadora, que se asemejan a 
lenguas humanas […] en ciertos aspectos, pero que siempre serán totalmente distintos 
de las lenguas humanas por cuanto no se originan en el subconsciente sino de modo 
directo en la conciencia. Las reglas del lenguaje de computadora (su "gramática") se 
formulan primero y se utilizan después. Las "reglas" gramaticales de los lenguajes 
humanos naturales se emplean primero y solo pueden ser formuladas a partir del uso y 
establecidas explícitamente en palabras con dificultad y nunca de manera íntegra. (Ong, 
2013: 17) 
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La afirmación de Ong es interesante para reflexionar sobre la diferencia de 

funcionamiento y regulación entre lenguaje verbal humano y código de programación. 
En 2020, un programa es capaz de aprender o mejorar en base a la experiencia, 
adquiriendo y precisando funciones que no estaban en su código fuente, un rasgo 
pragmático que puede considerarse muy humano. El aprendizaje comienza con la 
indagación y la heurística en base a nuevos datos recopilados que se auto-escriben de 
manera indirecta, es decir, que no son escritos por programadorxs sino por los propios 
algoritmos. Es cierto que la gramática —sin entrecomillar— de un programa ha de estar 
pensada, escrita, desarrollada y comprobada antes de su lanzamiento al mercado y su 
estandarización, superando versiones alfa y beta. Aún hoy, pocxs entendemos de 
programación y cómo está realmente compuesto el código. Por este motivo, y porque 
este tipo de lenguaje se encuentra por debajo de la interfaz visible, sí podría estar 
vinculado a la idea de subconsciente informático. Cuando pienso en un código pienso 
en un lenguaje artificial que va más allá de la naturaleza de la gramática tradicional. Es 
un lenguaje del artefacto, mediado por artefactos y basado en el artificio en cuanto a 
que es complejo y metódico en sí mismo. En paralelo, la cualidad transgénica que aporta 
el machine learning a la programación me recuerda a las orquídeas. A pesar de que 
tanto el lenguaje alfabético como la planta tienen un origen ancestral, la dificultad de 
cultivación natural propicia decenas de miles de variedades artificiales. A su vez, ni a 
las orquídeas ni al código les debe dar el sol directamente, ocultándose tras la cortina 
traslúcida de la interfaz y generando formas ornamentales muy variadas para atraer a 
insectos o usuarixs. </2lenguajes >  

 
<palimpsesto> Lo que puede verse en las pantallas no es sino la representación 

y el reformateo de un entramado textual que es el código de programación. Bajo esa 
representación que sucede en la interfaz hay una gran cantidad de datos y metadatos 
que configuran el lenguaje digital como un enorme palimpsesto. Basado en órdenes 
sintagmáticas y no narrativas, genera una post-narración fundada en la eficiencia. Que 
tal cantidad de solapamiento de abstracciones conformen una idea visible es un milagro 
similar a que una gran cantidad de líneas informes generen un rostro en una ilustración 
de Giacometti. El código es el idioma de fondo que unifica lo visible y lo audible:  

 
Un texto digital, como por ejemplo un reportaje transmedia, puede ser una estructura 
modular en la que estén encastrados formas como el texto verbal escrito, la imagen en 
2D, la imagen 3D, la ilustración, la foto en blanco y negro, y la música de fondo. En la 
comprensión del texto multilingüístico que subyace a esta página web transmedia, hay un 
único idioma de fondo, que permite, por ejemplo, que lo que antes era una impresión 
bidimensional conviva con una expresión sonora y a la vez con una simbolización 
abstracta proveniente del mundo alfanumérico. (Aladro, 2017: 83) 
 
Debajo de los 80 gramos de un folio o un manuscrito medieval puede haber una 

fina capa de palimpsestos, pero por debajo de los 2 milímetros de una pantalla de retina 
4k existe una cantidad enorme de lenguaje de código. Por ejemplo, una ligera imagen 
en formato .png se compone de lenguaje escrito alfanumérico ajeno a la gramática. 
Según la idea de Goldsmith que sugiere el título de subcutáneo, «Lo que entendemos 
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como gráficos, sonidos y movimiento en el mundo de nuestras pantallas es tan solo una 
delgada piel debajo de la cual se encuentran kilómetros y kilómetros de lenguaje» (2015: 
42). Pienso en la idea de vísceras, tripas, kilómetros de intestino delgado de caracteres 
y datos susceptibles de ser digeridos o no como información. Un detonante 
conceptualmente parecido es el hipertexto interpretado como el inquieto y subrayado 
iceberg capaz de esconder toneladas de información que no vemos. En consonancia, 
la línea de subrayado del hipertexto que identifica la activación de la materialidad 
sumergida es como la línea azul del mar y del horizonte que indica la aprobación para 
surfistas y usuarixs del teletransporte informacional. Goldsmith recuerda el asunto 
mucho después en el mismo libro, planteando esta provocativa y sugerente idea: 
«recordemos que esos kilómetros y kilómetros de código en realidad son lenguaje 
alfanumérico, el mismo material con el que escribía Shakespeare» (2015: 323). 
</palimpsesto >  

 
<hiperlenguaje> A parte de su cualidad de sobre-escritura como palimpsesto, el 

lenguaje de programación puede ser interpretado como un hiperlenguaje. Aladro (2017), 
quien vincula el lenguaje informático a procesos de la gramática generativa, lo describe 
de la siguiente manera:  

 
hiperlenguaje: un lenguaje de lenguajes, capaz de integrar y glosar en su gramática 
universal las formas e interfaces previos de la comunicación humana en todas sus 
variantes, herramientas y niveles de acción, y que funciona transformando esta gramática 
universal de la comunicación en nuevas estructuraciones o modulaciones. (Aladro, 2017: 
80).  
 
El hiperlenguaje de programación utiliza palabras legibles pero desordenadas y, 

al mismo tiempo, compartimentadas en módulos, lo que recuerda al análisis sintáctico 
arbóreo de la gramática generativa. Las funciones, normalmente coloreadas de manera 
distinta y apocopadas, trabajan como un nexo verbal en la oración dislocada. Para dar 
cuenta del poder del texto digital como lenguaje de lenguajes, pueden realizarse varios 
ejercicios cotidianos. Si se modifica la extensión de un archivo —algo así como el sufijo 
que lo deriva a un determinado tipo de formato—, puede alterarse y corromperse todo 
el contenido interior, haciéndolo ilegible o modificándolo al azar. De manera inversa, si 
se altera textualmente parte del código interno de un archivo —una imagen .jpg o un 
audio .mp3— y se añade nuevo contenido, se altera su resultado superficial y se provoca 
de nuevo tanto un fallo de lectura como la corrupción de la imagen o el sonido original. 
Con la manipulación de códigos de archivo y sus extensiones, por primera vez en la 
historia se llega a «la habilidad del lenguaje de alterar todos los medios, ya sean 
imágenes, vídeo, música, o texto; se trata de algo que representa una ruptura con la 
tradición y traza el camino para nuevos usos del lenguaje» (Goldsmith, 2015: 52).  

La sensación de una comprensión superficial más o menos nítida mezclada con 
la incomprensión textual del código remite al enigmático Códice Voynich (Anónimo, 
2008). De autoría y alfabeto desconocidos, el algoritmo textual acaricia el borde de 
imágenes rizomáticas. En cada página aúna un indescifrable código alineado y 
ramificado alrededor de su imagen (Fig. 79). Las glosas o apuntes carecen de 
puntuación convencional, pero tienen sus propias normas, algunas similares a las 
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gramáticas tradicionales. Se trata de una secuencia de símbolos sin sentido o 
metadatos encriptados que corrompen el entendimiento del objeto. Al igual que en un 
código de programación, el manuscrito genera imágenes que pueden verse en la 
interfaz o la página, pero cuyos idiomas internos son desconocidos para la mayoría del 
público.  

 

 
 

Fig. 79. Captura de pantalla retocada del Códice Voynich (Anónimo, 2008). 
 
Una mención propia merece el lenguaje informático HTML o lenguaje de marcas 

de hipertexto, algo que sí se acerca a la idea de gramática universal para páginas webs, 
dada su mayoritaria implantación. El HTML es un idioma intermediario o hiperlenguaje 
de hipertextos, traductor y llamador de formatos pero no almacenador de contenidos. 
Su invención es crucial en la aparición, desarrollo y posterior expansión de la WWW, 
además de alejarse de la filosofía de lo corporativo gracias a su creador Tim Berners-
Lee. Con un simple movimiento de clic derecho cualquier navegador permite ver el 
código fuente de cualquier página en HTML5, la última actualización. Aparecen 
entonces grandes cascadas de información de cada partícula de la oración, tan 
ininteligibles a nivel usuarix como el idioma inventado del Códice Voynich. Surge de la 
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visualización la idea de las glosas como algo más largo que el propio contenido. Por 
ejemplo, en una página web normal sin activar la vista en HTML, al realizar una 
exportación del material alfabético a un procesador de texto se contabilizan unas 300 
palabras, 1.500 caracteres y 69 líneas de texto. En cambio, al realizar la comprobación 
del código fuente en HTML de la misma página, el software verifica 4.800 palabras, casi 
200.000 caracteres, 429 párrafos y más de 3.000 líneas de texto en 65 páginas de 
documento. En definitiva, el código HTML es súper-inclusivo: todo es simulacro, ya que 
no alberga archivos sino sus localizaciones en la WWW, con lo que es la máxima 
expresión de la idea de la abstracción de la abstracción y desvela las profundidades del 
iceberg de una página. </hiperlenguaje >  

 
<códigos> Los lenguajes y códigos de programación existen para solventar la 

paradoja de que las computadoras solamente entienden números. Si el lenguaje de 
programación se basa en textos alfabéticos, es conveniente advertir que a su vez cada 
letra de esos textos se representa en el cerebro de la computadora mediante otros 
valores. Todo lo que aparece en pantalla está traducido en compartimentos de 8 
caracteres numéricos. Así, el código es una representación numérica universal de un 
carácter como h, un híbrido como @, un signo como ] o un color como rojo. Desde un 
aspecto cronológico, el lenguaje computacional surge con el código binario ya incluido 
en la máquina ABC de 1940. El innatismo numérico es lógico y universal pero ineficiente, 
puesto que 8 bits o un byte representan una única grafía. De todos modos, aunque 
pueda parecer un lenguaje repetitivo, una ecolalia o una aliteración extrema entre ceros 
y unos, la computadora sí es capaz de interpretar cada byte de manera simultánea. La 
correspondencia entre cadenas de bits y una serie de símbolos alfanuméricos permite 
la comunicación universal entre dispositivos digitales así como su procesado y 
almacenamiento adecuado.  

Heredero de la codificación telegráfica o el morse, se encuentra el código ASCII, 
acrónimo traducido de Código Estándar Americano para el Intercambio de Información. 
Originado y desarrollado a lo largo de la década de los 60, es un código de caracteres 
basado en el alfabeto latino que utilizan casi todos los sistemas informáticos actuales 
para representar textos y para el control de dispositivos como el teclado. ASCII es un 
atajo y un traductor para asegurar que lo que estoy escribiendo sea interpretado y 
almacenado de manera más efectiva por el cerebro del sistema operativo. Relacionado 
con el paréntesis Gutenberg, todo lo susceptible de aparecer en pantalla se llama 
caracteres imprimibles. Así, todas las teclas que contienen letras, números, signos y 
funciones-controles —o caracteres no imprimibles—, incluyendo el universo diacrítico, 
se resumen en 255 codificaciones.  

Por su parte, el código hexadecimal alberga la peculiaridad de mezclar números 
y letras en su alfabeto: 0,1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Las dos secuencias 
ordenadas, a priori heterogéneas, rompen la imposibilidad del agua y el aceite para 
designar, por ejemplo, un código cromático estandarizado. Paradójicamente, el código 
cromático digital denominado por las tres letras RGB —Red, Green and Blue— es 
representado por números del 0 al 255, correspondiendo al color blanco el código 
255,255,255, mientras que en hexadecimal al tono azul le corresponde el valor 
#00D2FF. En definitiva, estas interferencias sitúan a la codificación como un lexema 
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invisible al ojo humano y a la programación como los morfemas funcionales que dan 
función a las palabras post-alfabéticas. </códigos >  

 
<crack> Todo lo anterior posiciona el lenguaje como algo uniformado que ha de 

ser compatible con la maquinaria digital, aunque esa uniformidad va en contra de la 
gramática humana. Sin embargo, se ha de decir que pueden encontrarse vestigios 
donde la propia uniformidad del formato aberra el código interno en pro de un beneficio 
personal o de un valor especulativo. Por tanto, hay estrategias literales y conceptuales 
para travestir el código entre lo afásico, lo encorsetado y la fluidez de uso. Un crack 
informático es un parche de código creado sin autorización del desarrollador del 
programa, cuya finalidad es la de modificar el comportamiento del software original. 
Muestro el peculiar mensaje que encontré en 2016 en un archivo de texto .txt en el que 
se explican las instrucciones para la recodificación aberrante de un programa, en el cual 
aparece la palabra Ancient —antiguo— compuesta por letras mayúsculas y minúsculas 
y otros signos ortográficos (Fig. 80).  
 

 
 

Fig. 80. Captura proveniente de las instrucciones de un crack informático. Archivo personal, autoría 
desconocida, 2016. 

 
Se produce un choque temporal muy potente entre el significado de la palabra, el 

cómo está compuesta y el hecho de aparecer en un archivo relacionado con la piratería 
post-alfabética. Da la sensación de ser una pieza artística fractaloide nacida de internet 
que requiere, paradójicamente, de una desconexión de internet para ser efectuada —
orden nº 2— y que, por otra parte, parece homenajear a la corriente de arte gráfico 
compuesto con código ASCII. Para seguir el procedimiento adecuado, han de sustituirse 
secuencias alfanuméricas para eliminar las restricciones económicas y dar lugar a la 
magia post-alfabética. Es decir, se encuentra poesía P2P dentro del imperativo de la 
programación. Una serie de instrucciones alfanuméricas dan instrucciones como 
extraer, desconectar, clicar, introducir, seleccionar, copiar o reconectar, y culminan con 
el mensaje emocional de 9. Enjoy! —¡disfruta!—. 
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Lo anterior es un ejemplo del equilibrio ilegal entre compatibilidad de formatos 
estandarizados y retórica de usuarix. Los férreos módulos sintácticos de los lenguajes 
de programación alientan también a la poesía digital hecha con código166, vertiente 
bastante habitual desde finales de los 90. Volviendo a la tarea conceptual de la 
aberración del código sistémico, Bifo sitúa la disyuntiva del posicionamiento en un 
dilema entre la comunicación y la disidencia ininteligible:  

 
Es verdad que el pensamiento disidente es posible y que las enunciaciones disidentes 
también lo son. Pero aquellos que las profieren están, en efecto, renunciando a la 
comunicación, porque el formato que hace posible la comunicación es incapaz de 
transmitir los mensajes que no sean compatibles con el código. (Bifo, 2017b: 265)  
 
En el IDL la inteligibilidad va unida a un determinado formato que a nivel cotidiano, 

debido a la facilidad de las lógicas capitalingüistas, no resulta necesaria su 
decodificación o reflexión. Goldsmith, por su parte, elucubra una posibilidad creativa a 
la que parece que se encaminan las generaciones post-digitales: «tal vez los grandes 
autores del futuro sean aquellos que puedan escribir los mejores programas con los 
cuales manipular, analizar, y distribuir prácticas de lenguaje» (2015: 35). Al fin y al cabo, 
las personas llevamos el código bajo la piel. El ADN o código genético es un lenguaje 
que puede ser representado por codificación alfabética en base a las correspondencias 
de A —adenina—, T —timina—, C —citosina— y G —guanina—. En él se pueden leer 
secuencias entrecortadas y agramaticales similares a las surgidas en la programación 
HTML, que llegan a formar combinaciones, cadenas de miles de caracteres, 
codificaciones o, en definitiva, palabras —denominadas genes— como 
ATGCTAGCATCG. Una herencia genética alfabética entrecortada y agramatical 
conforma nuestro cuerpo post-alfabético. </crack> 

 
 

4. c) La lengua artificial 
 

En el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española —#CILE2019— 
celebrado del 27 al 30 de marzo de 2019 en Córdoba —Argentina— tuvo lugar una 
comunicación llamada La lengua de la inteligencia artificial. En el vídeo de 
documentación colgado en el canal de YouTube del Instituto Cervantes (2019), se ve 
como intervienen, por orden de aparición, Santiago Muñoz Machado, director de la Real 
Academia Española, José María Álvarez-Pallete, economista y presidente ejecutivo de 
Telefónica, y Chema Alonso, hacker y Director de Consumo Digital —CDCO por sus 
siglas en inglés— de Telefónica. Una vez trazado el plantel, cabe destacar que hablen 
de Inteligencia Artificial —IA— los máximos representantes de la lengua española, de 
la empresa de telecomunicaciones y de la ciberseguridad. Debido a lo anterior, no se 
puede pasar por alto la unión de lenguaje y semiocapitalismo digital que se pone en 
manifiesto con cada búsqueda realizada en el diccionario en línea de la RAE. Antes 

 
166 Recomiendo el recital Poetry Slash organizado por Javier Arce en el contexto de Libros Mutantes, en el 
que tuve el placer de participar rapeando códigos CAPTCHA en su primera edición en 2018. Fuente: 
https://poetryslash.com/  
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incluso de la aación, coronando la caja de texto y opciones, se lee la leyenda: Consulta 
posible gracias al compromiso con la cultura de la Obra Social La Caixa167.  

Una vez dentro del ilustre evento, se destacan banderas, corbatas, butacas, una 
moqueta granate y un PowerPoint lleno de transparencias, degradados y gráficos que 
muestran la clásica sintaxis naif del diaporama. Del total del discurso se desprende la 
sensación de peligro del impacto directo o indirecto que la tecnología ejerce en la lengua 
española. Por un lado, se extrae un mensaje anticolonialista en la crítica a la supremacía 
del inglés en el entorno digital pero, por otro, se pretende españolizar la IA para combatir 
el supuesto maltrato que sufre el idioma. A continuación se reflexiona a partir de tres 
citas extraídas del acto y recogidas en el artículo Un sillón en la RAE para la inteligencia 
artificial (Rodríguez Marcos, 2019), que a su vez toma el título de la última diapositiva 
del diaporama del discurso de Álvarez-Pallete. Los extractos apoyan el análisis de las 
causas, consecuencias y prospectivas de la influencia de la IA en el lenguaje cotidiano. 
 

Manteniendo el orden de aparición, la primera cita pertenece al actual director de 
la RAE: «“Actualmente hablan español más millones de máquinas que de personas”. 
Máquinas, dijo, que ya son “capaces de crear variables semánticas. La lengua de la 
inteligencia artificial tiende a diversificarse y hay que tomar medidas”» (en Rodríguez 
Marcos, 2019). La cuantificación inicial pone en escena el apabullante murmullo de los 
dispositivos capaces de generar lenguaje y, en cierta forma, equipara el software con el 
idioma. Así, la intención institucional es armonizar un idioma trabajando a partir de las 
continuas trabas a las que es sometido a causa de la traducción automática de 
algoritmos, chatbots o asistentes de voz cuya lengua materna no es el español. Pero, 
para hacerlo, hay que ser consciente de que la estrategia ha de ser efectuada mediante 
otras computadoras, hecho que probablemente dibuje una incompatibilidad entre el 
alfabetismo congénito de la RAE y el post-alfabetismo de la IA. De hecho, la 
equiparación entre software y lenguaje natural no se ve reflejada en absoluto en el 
desequilibrio establecido entre programadorxs y académicxs.  

 
La segunda cita, extraída del discurso del presidente de Telefónica, implica una 

retroalimentación entre lo dicho, lo escrito y lo pegado en este documento de texto 
procesado por Microsoft Word: 

 
Los algoritmos de los correctores automáticos, basados en la recurrencia de información, 
tienden a viralizar errores —infinitivo en lugar de imperativo— y a reprimir, por infrecuente, 
la parte más creativa de la lengua: “De las 93.000 palabras del diccionario, Word señala 
como incorrectas 7.500”, explicó Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. (en Rodríguez 
Marcos, 2019)  

 
Se deduce que las palabras de baja frecuencia en el uso desaparecen, señalando 

la obsolescencia de términos que en su mayoría pertenecen al imaginario alfabético. 
Las palabras cristalizan el funcionamiento por recurrencia y eficiencia de las IA, los 
motores de búsqueda y en general de todo tipo de mecanismo capitalingüista. No hay 

 
167 Otro paradigma donde lenguaje y capital se fusionan es la Fundéu —Fundación del Español Urgente—
, en la cual la participación del banco BBVA es determinante.  
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que obviar que las IA del IDL tienen la delicada tarea de mitigar la separación entre el 
lenguaje natural —hablado o escrito con espontaneidad por personas— y el lenguaje 
formal —científico y computacional— de la informática. Lo más interesante de la cita se 
activa en la siguiente captura de pantalla que registra el pegado en este .docx (Fig. 81), 
en la que se genera una meta-narración perfecta entre lo conceptual y lo formal. En la 
imagen queda demostrado que efectivamente Word identifica como incorrecta la palabra 
viralizar —señalada con un recuadro azul—, que en cambio sí aparece registrada como 
verbo en el DRAE168. Cuando clico sobre la palabra subrayada con el habitual hilo rojo, 
el procesador me da la opción Agregar al diccionario. 

 

 
Fig. 81. Captura de pantalla de la cita en el programa Microsoft Office Word. 

 
Lo que intento recalcar con esta meta-captura es que en las grietas de la IA 

también se puede encontrar creatividad. Es cierto que se crea un círculo perverso entre 
el uso de lxs usuarixs y las sugerencias de los algoritmos que sin duda se manifestará 
en las décadas siguientes con la hiperexpresión de una lengua híbrida y amorfa. Sin 
embargo, presuponer que lxs usuarixs nos limitaremos a acatar las sugerencias o 
redirecciones de las IA supone igualmente admitir una derrota de la personalidad y la 
victoria de las lógicas acríticas del capitalingüismo. Es preocupante que el estilo o la 
retórica del idioma de una IA dependa de la corporación que la crea, pero no hay que 
olvidar que el machine learning se basa en la retroalimentación con lxs usuarixs y que 
esto no es sólo un problema de lenguaje sino sobre todo de las lógicas de mercado, 
asunto elidido en la conferencia del #CILE2019. Es urgente encontrar una proporción 
adecuada, sana o éticamente aceptable entre los enormes tentáculos de la utilidad del 
traductor de Google y los dedos de lxs usuarixs, sin ánimo de cercenar las extremidades 
dialógicas que puedan surgir de la heterodoxia del lenguaje maquínico. O sea, asumir 
la asimetría, pero reivindicar la originalidad. 

 
La última cita destacable del #CILE2019 corresponde a Chema Alonso, hacker y 

jefe de datos de Telefónica, quien pone el foco en una llamativa idea sobre la 
alfabetización post-digital que podrán ejercer los softwares de voz:  

 
“Dado el crecimiento vertiginoso de los programas de reconocimiento de voz, en el futuro 
podríamos tener niños con acento Alexa o con acento Siri”. Si nadie se ocupa del español 
de las máquinas en Bogotá o Buenos Aires, lo harán en Silicon Valley. (en Rodríguez 
Marcos, 2019)  

 

 
168 1. tr. Hacer viral un mensaje o contenido. U. t. c. prnl. Fuente: https://dle.rae.es/viralizar?m=form  
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Dicha permeabilidad y neuroplasticidad extrema de lxs niñxs, que de momento 
suena a ficción, no es otra cosa que una somatización tecnológica en el software de la 
voz y el pensamiento humanos. La efectividad en la IA alcanza un 95% de acierto en el 
reconocimiento del inglés, siendo el porcentaje mayor que el del oído humano (Instituto 
Cervantes, 2019). La cita admite una aguda paronimia entre Alexa, la asistente virtual 
de Amazon, y la alexia o imposibilidad de leer causada por una lesión en el cerebro. 
Otro problema que reverbera la voz de la IA es el sesgo de género, muy presente en el 
imaginario y la ingeniería de las asistentas169 virtuales y en el resultado de los algoritmos 
de traducción. El predominio de la feminización revisita la idea de máquina lingüística 
maternal que ocupó la TV en la generación videoelectrónica. A pesar del efecto de base 
de lo anterior, es reseñable la amplia gama de tonalidades incluida en los catálogos de 
los sistemas operativos, pudiendo el software incluso susurrar. Basta con escuchar la 
dicción de casi cualquier programa de voz para darse cuenta del extrañamiento ciborg 
en el que el acento sigue haciendo sospechar de un aliento metálico. Un rasgo 
importante es que los softwares de voz hacen olvidar intermitentemente la idea de que 
la «voz es el punto de conjunción entre la carne y el significado» (McLuhan en Bifo, 
2017b: 171). El metal y los significantes difuminan el fenómeno esquizofónico: no hay 
cuerpo pero sí hay voz. Su dicción se basa en la utilidad y la eficiencia, pero balbucea 
y rompe las normas sintáctico-gramaticales. La performance lingüística de la IA se 
debate entre la frustración comunicativa y la satisfacción de lograr un objetivo a tientas.  

Alonso termina su intervención con unas anécdotas de uso en el sistema de Alexa, 
concretamente en lo que se refiere a módulos del lenguaje no centrales como el referido 
al controlador del horno de cocina. Surgen en estas esquinas del código una especie de 
dialectos programados con menor sofisticación que en el módulo-cerebro central. Tras 
las preguntas humanas, una voz de mujer usurpa el rol del horno y dice cosas como: 
¿quieres saber algún cosa más? [sic] o El horno está a 170 centigramos [sic] (Instituto 
Cervantes, 2019). 

 
Para dar por concluido el detonante del #CILE2019, puede identificarse en el 

diaporama que acompaña al discurso de Álvarez-Pallete (Instituto Cervantes, 2019) una 
errata subliminal que, desde mi perspectiva, desencadena una reflexión apofénica de 
mucho interés: En la diapositiva que comienza en el minuto 22:01 se produce un efecto 
bumerán al valerse de una norma ortográfica del español para corregir una palabra 
escrita en el entorno digital, yendo en dirección contraria al razonamiento general del 
discurso. Alguien escribió el palabro Gutemberg [sic] en lugar de la forma correcta 
Gutenberg, probablemente por mantener de forma instintiva la regla que indica que debe 
escribirse m delante de b y p170. En definitiva, se da la paradoja de que el sintagma De 
Gutemberg a la Inteligencia Artificial [sic] parece escrito por una Inteligencia Artificial 

 
169 Aunque debería usar la grafía x, al tratarse de objetos inanimados decido usar el femenino genérico en 
el campo de las asistentas virtuales dada la abrumadora mayoría de nombres de mujer: Alexa —
Amazon—, Siri —Apple—, Irene —Renfe—, Aura —Movistar—, Cortana —Windows—, etc. El insulto fue 
vindicado en la manifestación del 8 de marzo de 2019 con mensajes como: Que te la chupe Siri. 
170 Diccionario panhispánico de dudas. Fuente: 
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=JGgOANLgtD6ancygWL   
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como las que son criticadas en la conferencia y no por Álvarez-Pallete o por un 
becario171 de Telefónika172 con prisas. (Fig. 82)  
 

 
 

Fig. 82. Captura de pantalla en detalle del vídeo en el que puede verse la errata que titula la diapositiva. 
 

Debido a que los nombres propios extranjeros no están sujetos a la normativa 
de la RAE, la errata resulta aún más chocante. Generando otro estrato más de 
significación en el ciclo de la tesis, el párrafo anterior se transformó en un comentario 
de YouTube al vídeo original de La lengua de la inteligencia artificial (Instituto Cervantes, 
2019) (Fig. 83). La auto-reflexión vuelve ahora en forma de imagen como otro bumerán 
reformateado. Es interesante cómo mi comentario, el segundo en un vídeo con menos 
de mil visitas, se sitúa al lado de otro que pone Viva el español y fue escrito por un 
usuario cuyo nickname está completamente compuesto por las palabras extranjeras 
Foxy Fox Red —Astuto Zorro Rojo—.  
 

 
 

Fig. 83. Captura de pantalla del párrafo de la tesis insertado en un comentario de YouTube  
(en Cervantes, 2019). 

 
 
 
 

 
171 Decido mantener el masculino genérico para usar un tono equivalente al emitido por los ponentes en la 
conferencia. 
172 Nombre de la empresa Telefónica escrito con una errata fonética muy habitual en la escritura digital.  
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Bob & Alice  
 

Fue popular en el verano de 2017 una noticia, en su mayoría titulada con ciberanzuelos 
sensacionalistas, que afirmaba que el equipo de investigación en IA de Facebook —
FAIR— desconectó dos programas en fase de desarrollo que dialogaban entre ellxs 
porque no los entendían. Los chatbots fueron diseñados para comunicarse y ser 
capaces de negociar y llegar a acuerdos de manera autónoma con lxs usuarixs. Sin 
embargo, cuando Bob y Alice comenzaron a emitir palabras, fueron eliminando los 
adornos del idioma, simplificándolo. Mediante la retroalimentación pragmática del 
machine learning desarrollaron un lenguaje más productivo y eficiente pero 
incomprensible para sus programadorxs. Es decir, al eliminar la retórica crearon otros 
tropos basados en la repetición de sintagmas a través de un diálogo tartamudo o 
ecolalia. En realidad, el hecho denota una manera de pensar maquínica y lógica en la 
que una repetición es innegablemente una cantidad cuantificable, al estilo del código 
binario. El caso de Bob & Alice es citado por encima en el diaporama del #CILE2019. A 
continuación, se adjunta un extracto de la conversación original y la traducción al 
español que bien podría resumir parte de las interferencias post-alfabéticas en la 
sintaxis de la IA: 
 

Bob: I can i i everything else [Puedo yo yo todo lo demás] 
 
Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to [pelotas tienen 
cero para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para] 
 
Bob: you i everything else [tú yo todo lo demás] 
 
Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me to me [pelotas tienen 
una pelota para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí] (en McKay, 
2017) 
 
Es desconcertante que dos de los softwares de debate y negociación más 

sofisticados del planeta hablen de manera tartamuda y anafórica, ya que la ecolalia es 
una perturbación del lenguaje propia de niñxs y enfermxs. Bob & Alice son arquitecturas 
neuronales que aceleran un lenguaje subordinado a partir de unas nociones básicas de 
machine learning: la oratoria de las máquinas también parece basarse en la elocuencia 
y la persuasión. Pero, por otro lado, debido a la fase de desarrollo o aprendizaje en la 
que se encontraban, debían normalizarse los errores. Hasta Demóstenes, que llegó a 
ser considerado el mejor orador de la historia, era tartamudo en su niñez (Ferreira, 2016: 
15). Un investigador del FAIR aclaró la logística de comunicación entre los bots: «Es 
como si yo dijese ‘el’ cinco veces; tú interpretarías que quiero cinco copias de este ítem. 
No es tan distinta de la forma en que las comunidades humanas crean abreviaturas» 
(en McKay, 2017). De hecho, la repetición o la anáfora se asimila al estilo o el tic de 
duplicar un emoji o una exclamación para enfatizar sentimientos en la mensajería 
instantánea. No obstante, lejos del sensacionalismo del clickbait, el verdadero motivo 
de desconexión se debió a la falta de éxito respecto al problema para el que habían sido 
creados los programas. Es señalable cómo la mayoría de los artículos relacionados con 
el caso, al ser una noticia que atrae visitas por su controversia, están escritos de manera 
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precaria, seguramente provenientes de traducciones automáticas, poniéndose de 
relieve el mismo problema que se denuncia —al igual que ocurrió con la errata de 
Gutemberg—. De esta forma, los textos que hablan sobre Bob & Alice parecen escritos 
por Bob & Alice en una suerte de hiperstición o profecía autocumplida. 

Tanto el ejemplo de los chatbots como las citas extraídas de la conferencia del 
#CILE2019 demuestran la problemática del Procesamiento del Lenguaje Natural o NLP 
—el análisis que hacen las computadoras del lenguaje humano—. En definitiva, la 
lingüística aplicada a la IA se enfrenta con el reto de enseñar a los softwares métodos 
pragmáticos propios del lenguaje humano como la deducción. Paralelamente, este tipo 
de dificultad posibilita nuevos campos profesionales para las personas, como el de la 
traducción de software173.  
 
 

4. d) Textos infrapalpebrales 
 

Escribo el término palpebral en la caja de búsqueda del motor más famoso. Sitúo 
superficialmente mi dedo sobre la proyección de la tecla enter. Cierro los ojos, presiono 
el plástico. Al abrirlos puedo ver casi 2 millones de entradas que han sido volcadas al 
por mayor en un tiempo inferior al que he utilizado en parpadear: 0,34 segundos (Fig. 
84).  

 

 
 

Fig. 84. Captura de la búsqueda de la palabra palpebral en Google. 
 
Este apartado supone una vuelta de hoja del escrito con relación al concepto de 

la aceleración semiótica —3.c—, pero en vez de focalizar en el análisis de la velocidad 
de la dicción humana, me centro en la reflexión especulativa sobre la propia logística 
del rápido muestreo maquinal. Se intenta ver lo que, equiparado con el organismo 
humano, sigue la norma de que la velocidad informacional es inferior a lo que dura un 
parpadeo, es decir, es infrapalpebral, pero, al unísono, es capaz de superar su cadencia, 
o sea que se mueva a ritmos suprapalpebrales. Dado que el párpado es el músculo más 
rápido del cuerpo humano, debe ser el más adecuado para vehicular la asimilación de 
la aceleración de la infoesfera. Sin embargo, es imposible que llegue a entrever los 
niveles de la máquina —millones de resultados en menos de un segundo—. Si la 
aceleración se midió en m/s2, la velocidad infrapalpebral se cifra en milisegundos —
ms—. Dado que el parpadeo normal oscila entre los 300 y los 400 ms, me adscribo 

 
173 Más información sobre este empleo: https://traducirco.com/dedicarse-la-traduccion-software/   
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únicamente a lo que pasa, lo que no pasa y lo que podría pasar en esa pequeña brecha 
temporal.  

La logística del correcto intercambio de información entre las órdenes de lxs 
usuarixs y las respuestas que el sistema muestra en la interfaz siempre apela por reducir 
los lapsos de tiempo hasta hacerlos casi imperceptibles. Este transparente lubricante 
temporal tiene un nombre en el argot informático: el umbral de Doherty. Según su 
planteamiento, rebajar los 400 milisegundos en el tiempo de intercambio es lo que hace 
que la persona no se distraiga y que el uso prolongado la vaya convirtiendo en una 
adicta al ordenador. El nombre proviene de los estudios realizados en 1979 por Walter 
J. Doherty, ingeniero del gigante IBM, en colaboración con un grupo de psicólogxs, 
estipulando que la atención de lxs usuarixs tiene relación directa con el tiempo de 
respuesta de la máquina174. Así, si el aparato es lento y tarda más que la franja citada, 
la atención se reduce y la frustración aumenta, pero, debido a que la teoría está 
efectuada en la época videoelectrónica, puede decirse que actualmente ni siquiera la 
eficacia del umbral de Doherty es suficiente contra las derivas de la distracción ante el 
exceso de estímulos infrapalpebrales. El tiempo límite de lo confortable en la navegación 
altera la conciencia de lxs usuarixs como una droga, pero traslada la variación de los 
efectos desde la euforia hacia valores anestésicos.  

Continuando con la analogía del umbral, cuando las bisagras de la puerta chirrían 
se puede tomar conciencia del espacio; cuando ni siquiera se percibe la puerta la 
desorientación puede pasar a ser parte del sistema propioceptivo de lxs usuarixs. 
Entonces, es pertinente pensar por un momento en modelos que visualicen físicamente 
lo subliminal y que ralenticen la velocidad de la conexión: que el trayecto entre IP 
personal y servidor remoto fuera algo así como un paseo. Una versión hiperbolizada de 
esta idea es la propuesta por Mario Santamaría en Travel to my website (2016), proyecto 
en el que recorrió en 12 días la distancia comprendida entre Barcelona, su lugar de 
residencia, y Bérgamo —Italia—, donde se alojaba el host de su página web personal175. 
Al igual que ocurre con la descentralización de la WWW, el recorrido no fue directo, sino 
que tuvo que seguir una ruta llena de intermediarios y pasar por lugares-nodos como 
Suiza, Estocolmo, Milán o Perugia. La tentativa de corporeizar el algoritmo y la fisicidad 
de internet, pasando de lo infrapalpebral a los 12 días, supone un détournement de una 
ruta normalmente imperceptible, poniendo de relieve la exigente y a veces precaria 
logística que supondría para una persona realizar tales desplazamientos. Según sus 
palabras, el tour es una suerte de «peregrinación negativa, nada digno de ser visto» (en 
Echaves y Arranz, 2018: 117).  

 
Los textos infrapalpebrales albergan la posibilidad tanto de la continuidad 

lubricada del flujo como de la disrupción casi imperceptible: una pequeña latencia 
necesaria que favorece el enganche. En consecuencia, teniendo en cuenta lo 
objetivamente cuantificable, puede decirse que la experiencia de intercambio entre 
usuarix, sistema e interfaz nunca se produce en directo, sino que, debido a la suma de 
ínfimos retardos entre redes intermediarias, ocurre en diferido. Dada la actual 

 
174 Fuente para más información sobre el umbral de Doherty: https://tecnovortex.com/400-milisegundos-el-
umbral-de-doherty/   
175 Información en la web del artista: http://www.mariosantamaria.net/travel-to-my-website/    
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sofisticación de la conexión y sus canales de distribución por fibra, percibir los cortes en 
el raccord de internet es una tarea difícil, que implica tener súper poderes como de los 
que hace gala el Dr. Manhattan en Watchmen: «He presenciado acontecimientos tan 
minúsculos y efímeros que nadie diría que han ocurrido en absoluto» (Moore, Gibbons, 
2018: 400). Por ende, no se puede decir que los millones de resultados de una búsqueda 
cualquiera, quitando los primeros, tengan lugar, porque ocurren en niveles de realidad 
o páginas que no son consultadas. Inevitablemente, la idea también me recuerda al 
concepto infraleve desarrollado por Duchamp, es decir, la tentativa de contemplar actos 
veloces o casi insignificantes de la vida cotidiana. Tales magnitudes de información y 
velocidad que exceden las posibilidades humanas sólo pueden ser vistas o percibidas 
corporalmente cuando se detiene el flujo por medio de un clic producido por un dedo 
humano. La cualidad disruptiva de lo infrapalpebral trae a colación la propuesta de Groys 
que afirma que internet en realidad no es un flujo de información, sino que es una 
herramienta que detiene tal corriente:  

 
Internet no es el lugar del flujo de información, es una máquina que detiene e invierte el 
flujo. El medio de Internet es la electricidad, y el suministro eléctrico es finito. Por lo tanto, 
Internet no puede soportar un flujo infinito de información. Está basada en un número finito 
de cables, terminales, computadoras, teléfonos móviles y otros equipos. Su eficiencia se 
basa justamente en su finitud, y, por lo tanto, en su observabilidad. (Groys, 2016: 202-203) 
 
Por consiguiente, los textos al por mayor expulsados por los motores de búsqueda 

en menos de lo que dura un parpadeo se encuentran entre la aceleración y el 
estancamiento. Siguiendo la chocante idea de Groys, es cierto que la información se 
hace susceptible de ser percibida mediante un detonante corporal de un dedo que clica 
y un ojo que observa. Pero la contemplación es imposible en lo que dura un parpadeo 
y el análisis es inviable. Cuando la ruptura temporal se hace evidente por un lag debido 
a cualquier problema de conectividad se produce la afasia de broca visual que permite 
reflexionar sobre el proceso. Puede verse ahí ese circulito tartamudo que espera a 
cargar en la página en blanco para poco o mucho tiempo después, con suerte, soltar 
toda la información de golpe y almacenarse en algún recóndito lugar de la memoria-
búfer de la persona. En el otro extremo, la velocidad llegará a niveles de ciencia ficción 
cuando la computación cuántica se establezca en el ámbito cotidiano, si es que tal 
avance llega a producirse.  

Lo infrapalpebral del IDL se sitúa entre lo visto y lo no visto, el flujo y la disrupción, 
la cuantificación y el subconsciente. En la última área, es pertinente plantear a Google 
como intermediario entre el directo y el diferido, como una incorporación subliminal en 
el cerebro que, más que su velocidad infrapalpebral, es lo que lo hace casi indestructible 
e incuestionable a nivel usuarix. Pero Google también parpadea, tiene cuerpo y agarra 
datos, a diferencia del infinito Aleph borgiano. Es en el movimiento de selección y de 
corte voluntario en el raccord de la información donde se puede reflexionar sobre su 
curaduría textual. No se ha de olvidar que el parpadeo vertebra la visión pero también 
es lo contrario a ésta. La conspiranoia tecnócrata se sofistica en 2020 mediante una 
prestidigitación de velocidad infinitesimal. Como ocurre con el paradigma de la 
publicidad contextual, el juego de resultados y sugerencias parte de experiencias 
previas aportadas por distintos datos. Por este motivo me interesa tanto trabajar con 
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palabras y conceptos no indexados, que no existen o son invisibles para los algoritmos 
corporativos. Son búsquedas que buscan poner a prueba el motor: cortocircuitarlo, 
griparlo, hacerlo guiñar. Siendo la indexación de Google un ojo central que lo ve 
prácticamente todo, es precisamente cuando se cierran los ojos cuando se suceden los 
movimientos oculares más rápidos, como ocurre en el organismo humano con la fase 
REM. Derivado de este símil, los textos basados en la ceguera del párpado, es decir, 
los no indexados, oscilan entre el subconsciente y el machine learning. No son palabras 
del parpadeo sino de la cara interna del parpado, imposibles de ser vistas, es decir, que 
son intrapalpebrales. Su razón de ser es reivindicar ese pequeño trocito de carne como 
resistencia y reflexión en lugar de aumentar el brillo de la masa cristalina de la pantalla. 
Son un punto ciego dentro del continuo discurrir de pestañas postizas o intercambiables. 

 
Termino con lo relativo a la morfología infrapalpebral, que puede ligarse con la 

ultraimagen y las ojeras. En cuanto al primer apelativo, lo infrapalpebral es supravisual 
porque supera a la visión, es decir, forma una ULTRAIMAGEN (Lombardía, 2019) en 
toda regla. Surge además una reconfiguración tanto secuencial como temporal del 
alfabeto: si la imprenta permitió multiplicar los ejemplares de un libro frente a la 
tecnología manual de los escribas, los programas —bots, algoritmos— de computación 
del lenguaje multiplican la replicabilidad textual superando en mucho las capacidades 
tanto humanas como mecánicas conocidas hasta ahora. Lo infrapalpebral va mucho 
más allá de la taquigrafía, aunque incorpora algunas de sus cualidades de cifrado o 
abreviatura forzosa, no para alcanzar lo oral, sino para alcanzarse a sí mismo y poder 
representarse a los ojos de lxs usuarixs. Como se observó en párrafos anteriores, lo 
infrapalpebral puede hallarse por debajo de la consciencia, pero también puede 
identificarse literalmente por debajo del párpado. Es decir, fisonómicamente, lo 
infrapalpebral se sitúa por debajo del párpado o bien en el párpado inferior —en la 
ojera—. Por su nombre oftalmológico, la hipercromía idiopática del anillo orbitario denota 
el cansancio y el estrés producidos por periodos prolongados mirando pantallas, siendo 
el reflejo somático del ritmo neoliberal. En un ámbito poético, cada una de las cuatro 
palabras del nombre científico de las ojeras traslada polisémicamente a un estado de 
cosas que puede resumir lo infrapalpebral mediante el Breve poema de la hipercromía 
idiopática del anillo orbitario: 

 
Color muy intenso, saturación y filtros —brillo de pantalla—, 
enfermedad de causa desconocida —subconsciente—,  
adorno para el dedo —clic— 
e influencia de algo —conspiranoia—.  
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4. e) Puré de lenguaje  
 

CRAPHY Kit Paraguas de Estudio con 2X Paraguas Suave 84 cm, 2X 
Trípode de Luz, 3X Fondo Muselina, 1x Sistema de Portafondos, 2X 

Bombilla 125W 5500K para Retrato.  
 
Ejemplos de puré de lenguaje como el anterior se sitúan en los límites de la comprensión 
y la legibilidad y son muy usuales en mega-plataformas como Amazon176. Este tipo de 
frases titulan o describen realidades materiales como objetos y contenido audiovisual. 
Hacen reflexionar sobre la problemática general de las palabras procesadas por PC y 
cuestionarse qué ocurre cuando el lenguaje ni siquiera es generado por humanxs. En 
esencia son letras, palabras y sintagmas sin apenas sentido surgidos de traducciones 
automáticas o traducciones post-humanas (Matelli, 2019). Antes de ver más ejemplos 
en detalle, cabe plantearse la situación de la lectoescritura y la traducción en el IDL. 
Dando por válida la teoría de que la historia se separa de la prehistoria por la invención 
de la escritura, cuando los escritos no son efectuados por persona, ¿es acertado hablar 
entonces de una nueva etapa post-histórica?177  

Un modelo narrativo que delega su escritura en la IA refleja la repulsión congénita 
del capitalismo hacia las letras, a pesar de usarlas como mercancía de plusvalía tal y 
como certifica el sistema capitalingüista-semiocapitalista. Recuperando las ideas de 
Deleuze y Guattari, Fisher articula el conflicto de la siguiente manera: 
  

La escritura nunca fue algo propio del capitalismo. El capitalismo, de hecho, es intrínseca-
mente iletrado», afirmaron Deleuze y Guattari en El anti-Edipo. «El lenguaje electrónico no 
funciona a través de la voz o la escritura; los datos se procesan perfectamente en ausencia 
de ambas». De ahí que tantos empresarios exitosos sean en efecto disléxicos, aunque no 
sepamos si su eficacia posléxica es la consecuencia, o la causa, de su triunfo. (2018: 54)  

 
La falta de atención por el lenguaje provoca que se delegue en algoritmos y que 

se generen fallos sin que importe un prejuicio gramatical, siempre y cuando se trabaje 
a favor del éxito de la mercadotecnia. Aunque suene poco apetecible, consumimos 
rápidos purés compuestos de bug words a diario, cuando lo post-alfabético toma su 
amorfa forma más reluciente y palpable. Partiendo de la idea de poslexia de Fisher 
(2018: 54), este apartado trata precisamente de los eslóganes ilegibles o irreconocibles 
y los problemas de metabolización que pueden acarrear en lxs usuarixs.  

El puré de lenguaje semiopatológico nace de manera general de los distintos 
procesos de traducción automática. Basta con activar la sección de traducción por 
imagen en la aplicación del traductor de Google para percibir el pastiche entre imágenes 
y partículas textuales multilingüísticas. La hibridez es causada por una lógica que puede 
llamarse traducción post-humana y es definida por Federica Matelli en el artículo 
Traducción post-humana: tecnologías digitales, lenguajes sensoriales y big data. Un 
acercamiento crítico desde el arte:  

 

 
176 El enunciado y el enlace de este producto en concreto han sido eliminados de la plataforma. 
177 Recuérdese el término hiperhistoria planteado por Floridi (2016: 51-52) en la introducción de esta tesis.  
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Con la definición “traducción post-humana” me refiero sobre todo a los sistemas 
automatizados en los que la acción humana es reducida a un mínimo. Con esto aludo 
principalmente […] al IoT178, a los algoritmos que interpretan y traducen lo humano o a los 
distintos algoritmos preventivos con diversos usos y fines que condicionan al usuario de 
antemano en base a la recolección de datos previa, y así inducen o vehiculan su 
comportamiento. (2019: 222) 
  
Con las traducciones automáticas de los algoritmos y sus lost in translation se 

genera un caldo de cultivo sugerente entre realismo y especulación, entre ficción y 
ciberpoesía. Por un lado, la escritura del algoritmo performa y deforma la literalidad del 
contenido y, por otro, suponen una cicatriz admitida que pasa inadvertida en aras de la 
eficacia que busca una persona que mira una sudadera rebajada en un outlet digital. La 
no-literalidad de la traducción se sitúa en un fuera de contexto léxico pero en un contexto 
económico ligeramente interpretable. 

Además, el puré de lenguaje supone un fracaso admitido o consensuado del Test 
de Turing, que debe su nombre al ya citado Alan Turing y que consiste en analizar «la 
capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un 
ser humano o indistinguible de este» (Test de Turing, s.f.). En la actualidad la prueba 
resulta irrelevante porque los softwares que dispensan el puré de grafías sin sentido no 
engañan a las personas ni lo pretenden: los reconocemos como máquinas en su 
lenguaje bug, asumiendo la derrota, pero aun así seguimos adelante para no perder 
tiempo y para cumplir el objetivo de la búsqueda.  
 

Entender la dinámica del puré de lenguaje es sencillo si se hace una analogía con 
el puré realizado en el mundo IRL con alimentos: para facilitar el triturado y procesar 
mejor la comida por las cuchillas de la máquina, primero se han de quitar todas las 
fibras, pieles y durezas. En palabras de Bifo, «para que puedan entrar en conexión 
agentes semióticos, deben estar depurados de toda sedimentación de carnalidad, de 
singularidad lingüística» (2007: 94). El proceso debe mejorar la ingesta y la digestión de 
lxs usuarixs, cosa que no siempre ocurre en el entorno digital. Siguiendo la analogía, el 
algoritmo de búsqueda de coincidencias se convierte en una licuadora que separa los 
distintos tipos de materiales lingüísticos. Los sintagmas-puré se condimentan con las 
características de la EEEE. El lenguaje debe volverse liso, sin aristas, sin diacríticos e 
incluso sin nexos para la fácil digestión: debe componerse de «automatismos tecno-
lingüísticos modelados según el paradigma de la competición económica» (Bifo, 2007: 
98). Paradójicamente, los purés de lenguaje digital no están hechos para la boca, ya 
que son imposibles de deglutir-leer en voz alta y son casi irrealizables para la voz interior 
de la subvocalización. En cambio, resultan más eficaces para los ojos y los dedos y muy 
eficaces para los algoritmos. Enumerar los nuevos tropos que generan es una tarea 
interminable que puede ser considerada una retórica en sí misma. Pero, en síntesis, se 
evitan partes del lenguaje que suponen equipaje de sobra para poder encajar en las 
diminutas cabinas de los aviones del Ryanair del lenguaje digital. Por ello, el puré de 
lenguaje se compone de palabras de baja resolución. El algoritmo coge la cuchara de 
la información y hace el avioncito para que lxs usuarixs infantilizadxs lo engullamos sin 

 
178 Internet of Things o Internet de las Cosas. [Nota personal]  
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rechistar. Pero el puré tiene tropezones, es una masa dislocada cuya liquidez o 
viscosidad es interrumpida por trazas de ilegibilidad. 
 

El título del apartado está extraído de una charla TED de 15 minutos de duración 
realizada por el artista y teórico James Bridle llamada Los terroríficos vídeos de 
YouTube para niños, y lo que está mal en internet hoy —The nightmare videos of 
children's YouTube, and what's wrong with the internet today— (2018). En ella reflexiona 
sobre un extraño tipo de contenido audiovisual propagado por YouTube que acumula 
millones de visitas y que procede de canales con millones de suscriptorxs179. Son 
contenidos adictivos e hipnóticos para niñxs en base a su brillantez y su repetitividad 
entre otras cosas. Bridle llega a afirmar que hackean el cerebro a cambio de ingresos 
publicitarios. Describe el mecanismo principal y nombra superficialmente el título en el 
siguiente fragmento:  

 
La principal forma para que los videos sean vistos —y recuerden, las visualizaciones 
significan dinero— es titulando estos videos con términos populares. Tomas algo como 
“huevos sorpresa” y agregas “Patrulla canina”, “Finger family” y todas esas palabras de 
otros videos populares en el título, hasta que terminas con este tipo de puré de lenguaje 
que no tiene sentido para los humanos en absoluto. (Bridle, 2018) 

 
Se trata de una algarabía algorítmica a-sintáctica que fluye en favor de la logística 

de visualización. Debido al inconmensurable número de remixes y a la similitud entre 
ellos, Bridle comenta que es imposible saber de dónde proceden, insinuando que están 
directamente realizados, editados y nombrados por softwares y que la primera audiencia 
a la que van dirigidos es a otros algoritmos que los van a filtrar, seleccionar y agrupar 
mediante el título y las categorías. De manera similar a la logística que utiliza El gran 
gramatizador automático de Roald Dahl180, la máquina genera frases susceptibles de 
convertirse en best sellers o, en este caso, best watched —mejor mirados—. En el caso 
particular de los vídeos donde se ven unas manos abriendo repetitivamente huevos de 
chocolate con un juguete dentro, ya sean físicos o, en su mayoría, CGI creada en 3D, 
se genera una meta-narración o auto-apelación al discurso. Los videos de los que habla 
Bridle están envueltos en un lenguaje metálico en su título, están edulcorados por 
colores saturados en su forma y albergan un juego industrial en su interior que no tiene 
por qué tener ligazón con su contenedor.  

 
Dentro de la cultura guiada algorítmicamente, las personas se ven forzadas a 

interpretar estas combinaciones cada vez más extrañas de palabras. Se produce 
entonces una alfabetización post-alfabética basada en la dislocación gramatical y 
sintáctica donde «incluso si eres humano, tienes que terminar comportándote como una 
máquina, sólo para sobrevivir» (Bridle, 2018). El segundo punto importante que ponen 

 
179 Este tipo de vídeos también fue analizado por Marian Garrido en la conferencia 3D Colors: Animals 
Nursery Rhymes el 7 de marzo de 2018: https://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
120359/3D%20Colors.pdf. De manera paralela, Marian analiza el traslado de estas yuxtaposiciones 
consumistas al ámbito objetual típico de los bazares en el proyecto Bootleg / Arcadia: 
https://cargocollective.com/bootlegarcadia/BOOTLEG-ARCADIA  
180 El cuento puede leerse en Cuentos completos (pp. 273-290). Madrid: Alfaguara-Santillana, 2013.  
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de manifiesto este tipo de purés audiovisuales es la automatización, el autoplay o esa 
pequeña leyenda transcrita como Auto-generated by YouTube. Si se decide seguir el 
camino trazado por el algoritmo es muy posible llegar a contenido indeseado o incluso 
hiriente —en el caso de lxs niñxs—. Sin embargo, el pequeño y a la vez 
inconmensurable nicho de los vídeos extraños de YouTube para niñxs es tan solo un 
reflejo de una metodología fractal, de cómo se construye el mundo post-alfabético. Es 
una consecuencia de automatizar la escritura ante la pereza del capital, como decía 
Fisher (2018), y de cómo nos coloniza la tecnología, algo que encaja con el entramado 
que Bifo denomina autómata bioinformático:  

 
El autómata bioinformático se forma en el punto de conexión entre máquinas electrónicas, 
lenguajes digitales y mentes formateadas de manera compatible con sus códigos. Su flujo 
de enunciación está haciendo emanar un mundo […] que es semióticamente incompatible 
con la civilización social que resultó de los cinco siglos de humanismo, pensamiento 
ilustrado y socialismo. […] El autómata es la reificación de la actividad cognitiva 
interconectada de millones de semiotrabajadores de todo el mundo. (Bifo, 2017b: 356) 

 
En última instancia, interpreto los malentendidos generados mediante la escritura 

automática de softwares como poesía algorítmica o como poesía del link. Para concluir 
el apartado se verán una serie de ejemplos de puré digital. Son títulos triturados 
provenientes de las plataformas más importantes de compraventa capitalingüista que 
generan un mapeo rápido donde «el acto poético también puede ser la experimentación 
estética de un cambio en la semiotización del mundo. Este puede transformar el 
algoritmo sensitivo que percibe y proyecta el mundo» (Bifo, 2017b: 161). Comienzo por 
un puré similar al de los vídeos criticados por Bridle (2018): 

 
LEARN COLORS Mix It Up SUPERMAN and SPIDERMAN Finger Family Nursery 
Rhymes For Kids | A&E Channel (Fig. 85) 
 

 
 

Fig. 85. Captura de pantalla. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=h9si5n3tIwk  
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La mayoría de los vídeos del controvertido canal de YouTub A&E calcan la misma 
contagiosa y torturadora melodía libre de derechos de Finger Family, cuya finalidad es 
enseñar a contar con los dedos de una mano, y pocos superan los 10 minutos de 
duración. Así mismo, una descripción exacta aparece en el apartado dedicado a tal 
efecto en cada uno de los vídeos: la repetitiva letra de la canción que, paradójicamente, 
aparece bien escrita. El proceder maquínico muestra vídeos editados como en una 
cadena de montaje aleatoria. Se ven mezclas cromáticas de superhéroes al por mayor 
que, como en el caso de la captura, ni siquiera aparecen en el título. Una mano cuyos 
dedos son ocupados por la cabeza del Capitán América pende lentamente, intercalada 
con Batmans o Spidermans fosforitos que bailan dislocados sobre todo tipo de paisajes 
bucólicos. El delirio de la imagen generada por computadora que avanza imparable 
entre la epilepsia visual y el trance sonoro define una suerte de cultura mutante, como 
la denomina la artista Marian Garrido. En otros vídeos similares aparece un Hitler CGI 
interpretando la cantinela de Finger Family181 junto a esqueletos, lo que los sitúa en la 
negligente situación de ser susceptibles de ser incorporados a una reproducción 
automática en la que se equipara al genocida con un superhéroe. ¿Qué consecuencias 
puede acarrear este hecho a ojos de lxs niñxs alejados de un contexto irónico? Son 
puzles cuyas fosforitas piezas no encajan. Es normal que cuando se está acostumbradx 
a productos ultraprocesados con exceso de sal, al probar un alimento en su estado 
alfabético natural se encuentre soso. La hiper-saturada pesadilla de melodía venenosa 
acompaña el duermevela de la distracción. 

 
Un estudio aparte merece la plataforma Wish, el mejor catálogo del apocalipsis 

semántico en forma de puré de lenguaje aderezado con imágenes siniestras182: 
 

Nylon Braided LED Lighting Cables Micro USB Data Cable Fast Charging Cable for 
iPhone Android Phones183 

 
 A pesar de que la mayoría de los ejemplos de Wish resultan atractivos como puré 

estético-lingüístico, en el de la traducción automática citado pueden observarse 
cualidades relevantes: la marca como sustantivo, la supresión de artículos, de 
preposiciones y de conectores textuales y los dos más interesantes: la repetición de 
palabras y la mezcla de idiomas en un spamglish mercadotécnico. Las letras me hacen 
pensar en la idea de palabra-falsificación y en una sintaxis-producto defectuosa. En un 
breve scroll por la plataforma se percibe la inutilidad y lo accesorio de ciertas esquinas 
del comercio electrónico a bajo coste. En su previsualización reticular, la compañía ni 
siquiera emite palabras sobre el producto, sino que son los espectaculares descuentos 
y los precios irrisorios los que dejan ver el exuberante mercadillo digital. 
Coherentemente, Wish es una de las compañías que más spam remiten a las bandejas 
de entrada de lxs usuarixs registradxs. Cada día Wish manda a mi bandeja de spam de 

 
181 Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=eV0v8317SJ0   
182 Debido a la dificultad que me ha supuesto elegir una sola imagen de esta plataforma, puede 
consultarse la cuenta de Instagram https://www.instagram.com/wishit.catalogue/   
183 Fuente de Wish: https://www.wish.com/es/product/nylon-braided-led-lighting-cables-micro-usb-data-
cable-fast-charging-cable-for-iphone-android-phones-
5a3222ab061be95b1ffe0d21?&hide_login_modal=true&share=web   
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la UCM un correo recomendándome todo lo que necesito. Sus productos apenas pasan 
controles de calidad; sus palabras tampoco. 

 
El último caso analizado proviene de la gigante tienda asiática AliExpress. Aunque 

con suerte pueden verse algunos nexos residuales, el exhaustivo deletreo de siglas 
dificulta en gran medida tanto su lectura como su comprensión: 

 
BMC NM4 Nasal Mask CPAP Mask with Headgear and SML 3 Size Silicon Cushion for 
CPAP Auto CPAP Sleep Snoring Apnea Health & Beauty 

 

 
 

Fig. 86. Captura de pantalla del objeto llamado BMC NM4 Nasal Mask CPAP… 
 
El enunciado se basa en la gramática de la indexación y la sintaxis del marketing 

algorítmico. En este caso en particular, aunque hay muchos otros, el objeto resulta 
igualmente desconcertante y atrayente (Fig. 86). A pesar de contar con un vídeo 
explicativo en inglés y subtitulado —lo que es de agradecer—, la identificación del 
referente con sus significantes es intermitente debido a la intercalación de letras y siglas 
como barreras en la lectura. Desde un posicionamiento especulativo, la pista definitiva 
para descubrir la apofenia o las señales ocultas es la palabra apnea, ya que su título 
adolece igualmente de una especie de suspensión lingüística. Es decir, existe una 
interrupción de la respiración del lenguaje o un cese normativo momentáneo porque, al 
no tener comas, puntos o signo de puntuación alguno, debe leerse de corrido y sin 
respirar. Si se devuelve el bumerán idiomático y se hace el ejercicio de traducir 
literalmente al castellano, eliminando previamente toda la broza de las siglas e 
imaginando posibles nexos, la frase sin verbo que pretende vender el producto queda 
así: Máscara nasal, máscara con arnés amortiguador de silicona de 3 tamaños para el 
sueño automático de los ronquidos de la apnea para la salud y la belleza. 

Otro apéndice interesante del puré de lenguaje de AliExpress es que los enlaces 
son desmesuradamente largos. Dichos enlaces hacen visible una cadena de lenguaje 
tan grande como la cantidad de productos que ofertan estas plataformas, produciéndose 
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un aforismo: a más mercancías, links más largos. En contraposición a las pautas de la 
EEEE, para el lenguaje puramente maquínico de las direcciones URL los guiones, 
barras bajas y demás signos y caracteres sí son válidos para evitar el espacio en blanco. 
Como puede verse en la captura que muestra el proceso de pegado del link (Fig. 87), 
éste consta de 490 caracteres —con o sin espacios—. ¿Podemos usar palabras, ya sea 
oral o escrituralmente, de tantos caracteres en nuestro lenguaje cotidiano?  
 

https://www.aliexpress.com/item/BMC-WNP-Nasal-Pillows-CPAP-Mask-03-Health-
Care-Mini-Silicon-Gel-Size-SML-Cushion-
Medical/32725180562.html?spm=2114.search0603.3.9.57a619daa4SNQ3&s=p&ws_ab
_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_10547_319_10891_317_105
48_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_5
36_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_e
xpid=02aff5e8-8685-4901-813a-1b11da91f5b8-1&algo_pvid=02aff5e8-8685-4901-
813a-1b11da91f5b8 
 

 
 

Fig. 87. Captura de pantalla que contabiliza el link como una sola palabra de 490 caracteres. 
 
A partir del título del producto se continúa con una sintaxis puramente numérica y 

computacional. No se trata de una oración subordinada larga, sino de un único sintagma, 
quizás un complemento directo o indirecto con una enumeración apabullante. Sé que 
en el sistema de escritura académico no es ortodoxo incrustar los links en el cuerpo del 
texto, quedando su lugar relegado a la documentación de una figura, al pie de página o 
a las referencias, pero en estos ejemplos los enlaces están tratados como fuentes 
directas para analizar su propio lenguaje y su peculiar morfología, estrategia con la que 
se justifica su adhesión. 
 

 
El arte del clavo  
 

Para finalizar lo referido a los purés de lenguaje he decidido añadir dos muestras más 
cuya completitud y potencialidad metafórica las hacen merecedoras de un subapartado 
propio. Ambas pertenecen a Amazon. Debido a su procedencia occidental y al 
alojamiento de grandes marcas, a Amazon se le presupone un lenguaje más depurado 
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y directo que a otros conglomerados como la ya nombrada AliExpress, cuya lengua 
vernácula ha de ser reformateada para ser comprensible y monetizable de manera 
internacional. A pesar de lo anterior, en Amazon se encuentran derivas del lenguaje 
disparatadas. Llegando sus tentáculos de computación en la nube a tantos niveles —
excediendo la compraventa de objetos—, resaltan aún más sus trabas comunicativas 
en indexación, traducciones, categorización, etc. A continuación paso a describir el 
primer caso: El arte del clavo. 

 

 
 

Fig. 88. Captura del título de la herrramienta del arte del clavo... 
 

El ejemplo lleva acompañándome desde 2018, cuando me encontraba 
investigando las esquinas del Nail Art para el ensayo Las uñas de Deleuze (Ferreira, 
2019a). En el análisis del título (Fig. 88) se puede hallar una guía interpretativa en cuanto 
a la identificación de la marca —Weimay—, el material —plástico— y la cantidad —10 
PCS, una posible apócope de piezas—. Lo demás es un lost in translation extremo en 
el que destaca esencialmente el malentendido polisémico de los términos uña y clavo, 
que en inglés comparten el significante nail, del cual procede el bello sintagma Arte del 
clavo, que sería Nail Art en inglés o Arte de las Uñas —manicura— en español. En 
general, el texto más bien parece una pomporruta o una transliteración errónea entre 
varios idiomas con alguna similitud entre las grafías. Es decir, se produce un soramimi184 
en el tarareo del capitalingüismo. Entre China como origen vernáculo del producto, el 
inglés como idioma vehicular y el español como traducción de la traducción, se genera 
un conflicto internacional. Conviene subrayar cómo en la sintaxis del título se inserta 
una correspondencia con la sintaxis URL al separar sintagmas mediante barras —/—, 
un método que también es usual para separar versos. Además, destaco este ejemplo 
porque el puré de lenguaje se adhiere a más capas como los comentarios, las imágenes, 
el link o las descripciones técnicas. Debido a su extremado valor lingüístico post-
alfabético, pego toda la Descripción del producto: 

 
• Material: clip de clavo material es de plástico 
• Tamaño: los 5.2CM, las pinzas substituyen con eficacia la hoja, ganando tiempo 

apreciable. 
• El buen accesorio para quitar el semi permanente o el otro barniz, producto muy 

práctico, precio de buena calidad con colores agradables, arte del clavo empapa del 
sistema de herramienta de sujeción del clip 

 
184 Más información sobre soramimi: https://es.wikipedia.org/wiki/Soramimi   
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• Aviso: por favor agregar removedor de pulimento en las almohadillas de algodón 
cuando se aplican estos aplausos; UV gel, acrílico, clavo consejos, esmalte de uñas 
se puede quitar rápidamente 

• El paquete incluye: el arte del clavo 10Pcs / Pack empapa de la herramienta de los 
casquillos del removedor del clip (Weimay, s.f.) 

 
Pueden leerse con asombro ejercicios retóricos involuntarios como aplicar 

aplausos, la sinestesia de un precio con colores agradables, una escultura conceptual 
de clavos en forma de consejos o empapar el sistema con una especie de pack de 
casquillos. Sin ver la imagen del producto que se vende (Fig. 89), parece difícil hacerse 
a la idea de que el referente sean unas pinzas de plástico para la punta de los dedos 
que ayudan a sostener el algodón empapado en quitaesmalte sin la necesidad de 
sujetarlo con los dedos.  
 

 
 

Fig. 89. Captura de pantalla —detalle— del producto del arte del clavo. 
 
Debido al acto tan preciso para el que está fabricado, resulta complejo sintetizar 

un nombre con gancho para describirlo, así que la especulación poética puede ser una 
opción artística plausible. Es reseñable, con todo lo anterior, que el producto tenga una 
buena puntuación formada por la nada desdeñable cifra de 944 opiniones de usuarixs: 
4.4 estrellas sobre el máximo de 5. Tal cantidad de lenguaje y logística poética del 
capitalingüismo consiguen entrar en un embalaje que, según la descripción, tiene el 
sorprendente tamaño de 1 x 1 x 1 centímetros y el módico precio de 0,59€. Dos 
mensajes bajo la descripción prevén posibles problemas aunque no carecen de cierta 
ironía: Avisar de alguna información del producto errónea o Permita errores de 0.5 cm 
debido a la medición manual (Weimay, s.f.). Añado en el cuerpo del texto el enlace de 
353 caracteres, en el que ni siquiera el título, que ha sido embalado de nuevo con 
añadidos alfanuméricos, puede asirse como estrategia interpretativa o mnemotécnica. 
Como nota a destacar, es extraordinario el modo que tiene la informática de reformatear 
una tilde, como ocurre con la palabra plástico, que toma la forma URL de 
pl%C3%A1stico: 
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https://www.amazon.es/pl%C3%A1stico-herramienta-apretones-capilla-
casquillo/dp/B075XHQ6XS/ref=pd_rhf_ee_s_pd_crcp_0_7/260-1890037-
7896133?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B075XHQ6XS&pd_rd_r=658c9247-a8b9-4880-
a317-febbdb120fd0&pd_rd_w=R4c5G&pd_rd_wg=B09JX&pf_rd_p=4a76a415-132e-
47b1-8160-
28587f36ca0a&pf_rd_r=KP22MRDTE9ER1Y8T3YCB&psc=1&refRID=KP22MRDTE9ER
1Y8T3YCB 
 
Este tipo de idiomas, por así llamarlos, apelan a la glosolalia en sus dos 

acepciones, ya sea a la relativa al don o a la capacidad sobrenatural —es decir 
artificial— de hablar lenguas, como a la definición psiquiátrica que describe un lenguaje 
ininteligible, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, 
propio del habla infantil, y también común en estados de trance o en ciertos cuadros 
psicopatológicos185. La aceptación por parte de usuarixs y máquinas de este tipo de 
lenguaje reafirma que «Lo que en otro tiempo era considerado un signo de enfermedad, 
se identifica ahora con una norma positiva» (Leader, 2015: 29-30). 

En último lugar, destacan algunos comentarios escritos en español de entre las 
más de 900 reseñas en los que puede identificarse la correspondencia entre el lenguaje 
del algoritmo y el lenguaje de lxs usuarixs, conformando lo que Bifo llamaba el autómata 
bioinformático (2017b) y la supervivencia del lenguaje robótico emitido por personas que 
insinuaba Bridle (2018). Emitidos por personas hispanohablantes registradas, ya que se 
adscriben al epígrafe Revisado en España, los mensajes confirman asuntos post-
alfabéticos como la hiperexpresividad, la prisa o la falta de revisión en la lectoescritura: 
plástico resustente [sic] o 

"
Mi novio se ríe de mi, pero funcionan

#
 (Weimay). Se 

adjuntan imágenes, una de las cuales llama mi atención (Fig. 90).   
 

 
 

Fig. 90. Imagen sin retocar de la reseña de HerHen emitida el 29 de mayo de 2019. 
 

 
185 Referencia DRAE:  https://dle.rae.es/glosolalia?m=form  
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A modo de escueta écfrasis, pueden verse unos dedos con las uñas pintadas que 

sostienen las fundas de plástico Weimay para quitar manicuras semipermanentes. A 
pesar de la muletilla popular que denuncia la falta de correspondencia entre la imagen 
digital de venta y el resultado físico que llega al destino —lo que pides… vs. lo que te 
llega…—, en este caso sí se encuentra una relación favorable entre las dos últimas 
figuras. En la imagen hecha con el móvil, con la otra mano, HerHen está tocando con 
dos dedos lo que posteriormente recubrirá un dedo. Las pinzas Weimay son unos 
apósitos que reinventan la idea del ciborg post-humano: un producto heredero de la 
tecnología que se aplica sobre la mano pero para no tocarse, o unos dedos postizos 
que arrancarán parte del dedo o la uña pintada. Finalmente, la usuaria Noelia Ciudad 
Sanz comenta: Esto es el invento del siglo, dentro de las cosas que no tienen ninguna 
importancia, pero bueno (Weimay, s.f.). 

 
 

La búsqueda de }$  
 
Brazo Que Agita del Monstruo De Nieve Abominable Auto Calcomanía Adhesivos Coche 
Pegatinas, Etiqueta De Limpiaparabrisas (Cocono, s.f.) 
 

El segundo caso puede transcribirse a lenguaje alfabético como La búsqueda de la llave 
húmeda. Elijo el emoji de las gotas por ser interpretado su significado en el imaginario 
popular del sexting o escritura sexual como eyaculación o squirt. Además del 
disparatado título que no parece guardar ninguna relación con el producto que describe, 
un succionador de clítoris, lo más interesantes es cómo llegué al resultado. Algo en el 
flujo de mi navegación se detuvo súbitamente cuando, buscando el nombre adecuado 
para el signo de puntuación } —llave— en Google, vi que a la derecha de los resultados 
emitidos para el ítem aparecía una única sugerencia promocional de Amazon donde se 
ofertaba un succionador (Fig. 91). Aunque la morfología del título desborda poesía, es 
atrayente la coma final —un accesorio presumiblemente prescindible para un 
algoritmo— que parece aclarar el rol del producto como Etiqueta De Limpiaparabrisas. 
Por otra parte, la intercalación de mayúsculas en el inicio de cada palabra es una 
montaña rusa caligráfica que recuerda al CamelCase.  

 

 
 

Fig. 91. Captura de pantalla del Brazo Que Agita del Monstruo de Nieve… 
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El absurdo embalaje de las palabras parece seguir la misma onda que los vídeos 
titulados por la técnica de aglomeración de palabras populares en busca del clic fácil. 
Sin embargo, si en ejemplos anteriores puede percibirse algún resquicio relacional o 
pérdida de traducción entre el referente y los significantes, en este caso la incongruencia 
es solo mitigada por brazo y agita en referencia al acto masturbatorio. Aun así, encontrar 
la apofenia o la correlación entre lo que se vende y cómo se titula es irresoluble, 
dinamitando cualquier coherencia del signo lingüístico que pudiera quedar en lo post-
alfabético. A pesar de la monstruosidad lingüística del título, en este caso la descripción 
goza de una redacción extensa y prosaica aceptable, exceptuando la omisión de varios 
signos de puntuación. La descripción termina diciendo: Embalaje Discreto/ Envíos 24h 
(Cocono, s.f.). Como puede verse en la parte inferior de la captura, la empresa 
encargada de envío recibe el sugerente nombre de Suspiros y remite a una localización 
alicantina. Como es de suponer, el sintagma que compone el enorme enlace también 
supera los 300 caracteres: 

 
https://www.amazon.es/Abominable-Calcoman%C3%ADa-Adhesivos-Pegatinas-
Limpiaparabrisas/dp/B07ZT9XGQZ/ref=asc_df_B07ZT9XGQZ/?tag=googshopes-
21&linkCode=df0&hvadid=300887693977&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16839867680447
267425&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=906104
0&hvtargid=pla-844549383505&psc=1#customerReviews 

 
La relación entre la búsqueda del ítem }  y el resultado sugerido puede ser atribuida 

a una ligera analogía formal entre la llave que detonó mi búsqueda y la forma alargada 
y puntiaguda del succionador (Fig. 92).  

 

 
 

Fig. 92. Captura retocada con la adhesión del signo } en cursiva. 
 
Sin embargo, lo más probable es que se deba a un glitch de indexación o a un 

fallo de protocolo de comercio electrónico producido entre la publicidad de Google y la 
ocasión de venta de un producto en tendencia. En un marco personal, lo coherente es 
que estos pequeños inputs electrificados de información aberrante me generan una 
satisfacción o excitación orgásmica breve, tal y como promete hacer el aparato. Para 
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finalizar, añado una reflexión de Leader que resume la aventura digital y denota que el 
puré de lenguaje con las pestañas abiertas es más habitual de lo que se piensa: «Como 
muestra la aplicación de Google y nos recuerdan igualmente los móviles, el entramado 
sociolingüístico de lenguaje y cultura siempre proporcionará nuevas conexiones. No se 
detiene nunca» (2015: 25). A pesar de todo, unas semanas después, a 25 de marzo de 
2020, la correlación entre llave y succionador ya no redirige al abominable monstruo 
Amazónico, hecho que remarca lo efervescente del entramado post-alfabético. 
 
 

4. f) Teletransportar el texto 
 

Para dar por concluidas las Patologías post-alfabéticas de la primera parte de la tesis, 
quiero reflexionar en torno a la idea de política y lenguaje post-representacional emitido 
por bots. Con este fin, elaboro una teoría sobre las lógicas del texto predictivo, 
profundizando en los textos que no están escritos por personas. Según analiza Hito 
Steyerl en Arte Duty Free (2018), el proceder de algunos bots es post-representacional, 
tal y como demuestran las cuentas duplicadas de apoyo o ataque político en Twitter: 

 
Un bot es un algoritmo que tiene un avatar humano y una fórmula incorporada como spam 
animado. Es una operación programada informáticamente que imita una acción humana. 
¿A quién representan entonces estos ejércitos de bots, si es que representan a alguien, y 
de qué modo lo hacen? Un ejército de bots es una vox populi contemporánea, la voz del 
pueblo según las redes sociales. […] Los ejércitos de bots son milicias de celebridades 
que saltan salvajemente entre el glamour, el porno, la corrupción y las ideologías religiosas 
conservadoras. La política posrepresentacional es una guerra de ejércitos de bots que 
luchan unos contra otros. (2018: 58, 59, 60)186 
 
Tangencial a la perspectiva bélica establecida por Steyerl, pienso que en el ámbito 

lingüístico de este tipo de bots se puede encontrar también una teoría post-
representacional de interés. Si se toma la expresión en las RRSS como un tipo de 
representación digital del pensamiento, los bots o cuentas falsas no están 
representando en primera instancia, sino duplicando al por mayor un mensaje. En el 
modo de diseminación del mensaje, los ejércitos tampoco representan palabras, sino 
que actúan y performan una orden en forma de código. Los grupos de bots tienen la 
cualidad lingüística de multiplicar un mismo mensaje en lugares diferentes del mundo, 
en idiomas distintos o en miles de cuentas a la vez, sacando brillo al patrón de 
simultaneidad. Alcanzan cotas lingüísticas que para una persona son imposibles o 
excesivamente tediosas. La retórica del bot es la quintaesencia del copia-pega: frases 
idénticas, sencillas y contundentes sobre un tema controvertido y armadas con un 
potente hashtag. El mensaje es propagado por cuentas fantasma uniformadas mediante 
avatares que tienen rostros de archivo semi-desenfocados y semi-sonrientes sobre 
fondos indeterminados. Los perfiles tras los que se esconden carecen normalmente de 
seguidorxs, de historia previa o de intereses que, sin embargo, al generar una masa 
cuantitativamente importante, son susceptibles de virar la opinión pública.  

 
186 La cita original pertenece a un parafraseo promocional publicado en la cuenta de Instagram de 
@cajanegraeditora el 10 de agosto de 2019. 
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No son pocas las noticias que alertan de granjas de bots opinando sobre temas 
tan trascendentes como las elecciones norteamericanas de 2016 que erigieron a Trump 
como presidente, abriendo el camino al capitalismo 3.0. Estas granjas-ejércitos, 
compaginados con la minería de datos, pueden trastocar las corrientes de opinión a raíz 
de la re-orientación de indecisxs o la re-afirmación de convencidxs gracias a millones 
de datos comprados de manera ilegal a RRSS como Facebook —tal y como ocurrió en 
el escándalo de Cambridge Analytica187—. Los bots usurpan un espacio social, son una 
suerte de CAPTCHA188 al revés, donde la sospecha se centra sobre la pregunta de si 
son o no robots. En definitiva, los bots de las RRSS cambian el esqueleto y la anatomía 
por scripts de códigos tratando de imitar la hiperexpresividad humana. 

A pesar de lo anterior, este tipo de bots masivos también pueden ser valiosos para 
la evolución de la lengua, convirtiéndose en una especie de prótesis social o una 
posibilidad para que lxs individuxs y las comunidades amplíen su capacidad 
comunicativa y su léxico. Así, los bots buscan información que de otro modo estaría 
oculta y la sacan a la superficie sin intervención humana. Cientos de cuentas pueden 
servir de ejemplo de la dinámica, como New New York Times —@NYT_first_said—, que 
publica las palabras utilizadas por primera vez en The New York Times. Supone una 
suerte de diccionario pragmático en directo compuesto de palabras nuevas, inventadas, 
neologismos, erratas, etc. En un estilo similar, la cuenta bot @everyword tuiteó desde 
2007 hasta 2014 todas las palabras en inglés, generando un único tuit por palabra. De 
alguna manera, este bot equipara lo alfabético con lo post-alfabético, llegando a más de 
cien mil entradas más o menos interactivas189. 
 

Por otra parte, los distintos aspectos de la predicción, la autocorrección o el 
autocompletado textual son idóneos para reflexionar sobre lo que va antes y después 
de la representación ortotipográfica en las pantallas. A veces me siento raro si Google 
no completa mi búsqueda: ¿Lo estaré escribiendo bien?, ¿será el lag de mi conexión? 
El software parece predecir el pensamiento y plegar el espacio-tiempo del lenguaje, pero 
en realidad es un sistema de cálculo algorítmico. El predictor de Google sigue una 
dinámica pre-gramatical: «el motor de búsqueda empieza su trabajo antes de que 
emerja la forma gramaticalmente correcta de la palabra buscada» (Groys, 2016: 174). 
En el acto predictivo digital se juntan futuro y pasado porque el algoritmo se basa en el 
uso de palabras que ya hemos escrito o que escribimos con más frecuencia. Es decir, 
el programa se adelanta a nuestro pensamiento y nuestra ejecución físico-dactilar en 
base a los tecleos del pasado. Por un lado, el predictor puede ser considerado como 
una dinámica pre-representacional, ya que ocurre antes de terminar la palabra, pero se 
basa en lo ya representado, o sea que al mismo tiempo puede ser considerado como 
una dinámica post-representacional. Por ejemplo, si se escriben los caracteres comer 
en el buscador de Google, los primeros resultados suelen remitir a Complementos 

 
187 Para una información más detallada sobre el caso, recomiendo el visionado del documental The Great 
Hack, dirigido por Karim Amer y Jehane Noujaim y estrenado en 2019.   
188 Siglas de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Más 
información en el Apéndice I. T I C S ; CAPTCHA. 
189 Agradezco estas referencias al taller Bots Libres impartido por Julián Pérez entre el 14 y el 15 de 
octubre de 2019 en la Facultad de Bellas Artes UCM. Más información: https://julian-
perez.com/wiki/doku.php?id=botslibres   
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Circunstanciales de Lugar, como comer en Madrid o en cualquier ciudad cercana o por 
la que la persona haya manifestado interés anteriormente. En otras búsquedas 
generales como tengo, los resultados son más variados: desde tengo hambre o tengo 
miedo, hasta tengo una vaca lechera.  

Con lo predictivo el lenguaje se teletransporta como si de un relato de ciencia 
ficción se tratara. En esencia, la predicción textual es un sistema inventado para acortar 
el tiempo que se dedica a la escritura porque para el capitalingüismo optimizar el tiempo 
significa optimizar la escritura sin apenas escribir, prometiendo la accesibilidad al 
alcance de la mano. Entre los escasos centímetros que separan las letras escritas, el 
dedo latente y las sugerencias mostradas en la caja superior, pueden caber semanas, 
meses y años de recopilación de datos semánticos. Al pulsar la sugerencia o predicción, 
gesto que supone una aceptación de las reglas y condiciones del juego, el acto de 
escritura se convierte en un método post-alfabético innegable: la palabra es emitida y 
representada a la par por el binomio persona-software. Por otra parte, mediante 
métodos no exclusivamente textuales, el algoritmo también puede venir del futuro y 
remover acciones y sensaciones pasadas, permitiendo mirar y compartir en el presente 
Tu foto con más comentarios de 2015 en Facebook. 

Los predictores son efectivos cuando las letras se encuentran en el transcurso de 
la escritura. En el margen de los milisegundos en los que se pulsan una serie de teclas, 
comienzan a emerger otra serie de parónimos jerarquizados en base a la frecuencia. El 
método, además de ser práctico para disminuir el tiempo, también ahorra pensar y 
homogeneiza el léxico usado, dificultando la aparición de nuevas palabras. De nuevo 
cobra sentido el símil del castillo feudal, pero en este caso lo que se amuralla es el léxico 
individual. El contexto lingüístico de las apps está unificado bajo el cerebro y la memoria 
del teclado independiente de Google —el ya analizado Gboard—. Su summum llega 
cuando, al escribir una palabra, el teclado predictivo es capaz de elaborar frases más o 
menos coherentes y correctas gramaticalmente sin tener que pulsar ninguna tecla o letra 
más, sino tan sólo seleccionando alguna de las tres opciones de la barra superior de 
sugerencias, acto que suele generar poemas dislocados. En mi caso, abro una app de 
mensajería instantánea, selecciono un contacto al azar y escribo la palabra Argumento. 
Pulsando sobre las opciones, tras dar un espacio, se construye, sin usar ninguna letra 
adicional, la siguiente oración basada en mis escrituras previas: Argumento de la tesis 
doctoral en el bus de la información contenida en este caso.  

Otro rasgo de la poética predictiva con el que suelo enfrentarme es que el 
algoritmo prioriza el pasado simple en lugar del presente, es decir, si escribo llego, en 
la parte central de la predicción —la opción que la maquina elegiría— pone por defecto 
llegó, lo cual parece una pérdida de recursos por la sobreproducción de tildes. Estos 
rasgos post-gramaticales sirven para denunciar el intrusismo de la autocorrección y el 
autocompletado. Aunque no se trate de una predicción, es una sugerencia consciente o 
una instigación que la plantilla de emojis estandarizada de Unicode, insertada en todos 
los teclados de los smartphones, sitúe en las primeras líneas las expresiones alegres.  

Resumiendo, la ecuación que esencialmente plantean el texto predictivo, el 
autocompletado y la autocorrección equivalen a: una disminución del tiempo de escritura 
multiplicado por un aumento de la velocidad de tecleo y de recopilación algorítmica, lo 
que puede dar por resultado una dificultad en la comprensión. No obstante, el esquema 
también puede favorecer un acompasamiento simbiótico entre organismo y software. 
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Todo el imaginario me recuerda levemente a la pulsión de la escritura automática 
surrealista: «La idea consistía en escribir tan rápido que ni la conciencia ni el 
inconsciente pudieran alcanzar al proceso de escritura» (Groys, 2016: 49). En esta 
línea, que puede llamarse surrealismo robótico, la relación del predictor con el 
subconsciente resulta igualmente pertinente y estimulante, generando una post-
representación de lo que está almacenado en un cerebro digital.  

 
 
El caso de C 
 

El último caso que se mostrará en cuanto a las patologías post-alfabéticas es algo que 
ni siquiera llegó a materializarse, pero que, sin embargo, fue el detonante que motivó 
este subapartado. Nombro la cualidad de inexistencia para dar cuenta del grado de 
alerta al que se está sometidx cuando se investigan las condiciones post-alfabéticas 
susceptibles de aparecer a cada instante. Entrando en materia, se trata de una breve 
experiencia —o pseudo-experiencia— de usuarix con potencialidad traumática, donde 
el algoritmo sugiere una respuesta ofensiva ante un texto emocionalmente complejo 
situado en la plataforma de correo electrónico Gmail. El 13 de junio de 2019 a las 
11:29h., mi compañera C, con quien únicamente he tenido contacto AFK una vez y 
nuestra relación habitual se reduce a lo estrictamente online, me comenta sobre mis 
recién cumplidos 30 años:  

 
Eres un niño, Antonio. Podrías ser mi hijo... de hecho, mi hijo en septiembre podría 
cumplir 33... pero nunca los cumplirá. 
 
Se ha de aclarar que el correo en concreto no contenía ninguna palabra o frase 

adicional que pudiera dar lugar a equívocos. Ante tal declaración de sinceridad y 
privacidad, la respuesta automática que ofrece el predictor de Gmail es la siguiente (Fig. 
93):   

 

 
 

Fig. 93. Captura de pantalla de la respuesta automática sugerida por Gmail. 
 
Este tipo de lógica responde a una estrategia puesta en funcionamiento a finales 

de 2017 por Gmail con la intención de ahorrar tiempo y esfuerzo en la recepción a lxs 
usuarixs, preconfigurando una serie de réplicas rápidas de un solo clic. 
Subliminalmente, el método también indica que el algoritmo identifica los caracteres y 
el idioma del mensaje de emisión, un eufemismo técnico que me permito para no decir 
que el algoritmo lee nuestras conversaciones en milésimas de segundo.  
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No logro entender si lo que me da más miedo es lo que me cuenta C o lo que 
predice el algoritmo de respuesta automática de Gmail. No sé si me asusta más no 
saber qué responder o darle por descuido al rectángulo romo con mayúsculas azules. 
Me deja sin parpadear y con el aliento entrecortado, quedándome en blanco, como el 
fondo de pantalla de la interfaz. Entre las opciones, si se realiza el ridículo intento de 
interpretarlas, la onomatopeya de la risa españolizada no se contenta con un JAJAJA., 
sino que se enfatiza en segundo orden con el polisílabo JAJAJAJA. La tercera opción, 
un Claro! contagiado de la eficiencia que erradica la exclamación de apertura, resulta 
de una ironía despreciable. De entre las 33 acepciones que tiene la palabra claro en el 
DRAE, no se me ocurre un vínculo adecuado como respuesta, siendo el más lógico el 
relativo a Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre190, y que se antoja tan 
repudiable como las carcajadas. ¿Qué tipo de estabilidad emocional puede proporcionar 
un sistema que predice una respuesta jocosa —susceptible de envío por descuido de 
un solo clic o pulsación— para un texto que desvela la muerte de un hijo? Tras mi 
respuesta infructuosa de consolación, a las 11:46h. del mismo día de junio, C cierra 
enérgicamente la conversación, naturalizándola amablemente con mensajes que bien 
podrían resumir el imaginario de todo el subapartado:  

 
[…] un futuro robado:-( 
¡Hala, a disfrutar el día, que la vida es presente y hay que aprovecharla intensamente¡¡¡ 
 
Ni yo ni el algoritmo de respuesta decimos nada: un nudo en el estómago y un 

bug en la empatía. 
 
  

 
190 Acepción nº 9 del diccionario de la RAE. Fuente: https://dle.rae.es/claro?m=form   
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Coda. El desahucio del lenguaje  
 

Como se indicó hace casi 200 páginas, se cerrará la sesión de la primera parte con la 
relectura de la idea heideggeriana que establece el lenguaje como la casa del ser. 
Espero que, en el transcurso de la lectura situado entre la introducción del capítulo y 
esta coda final, haya sido posible percibir los cambios de paradigma a los que se ha 
visto sometido con lo post-alfabético el fragmento de Heidegger que se pega a 
continuación: 
 

El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas 
son los guardianes de esa morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la manifestación 
del ser, en la medida en que, mediante su decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la 
custodian. (Heidegger en Bifo, 2017b: 288)191  
 
Los ladrillos alfabéticos en forma de manuscritos, libros e imprentas que 

componen la mansión secuencial del lenguaje han sido resituados por ingenierxs post-
alfabéticxs en un rascacielos simultáneo. Aunque los cimientos se tambalean, no se 
debe a un fallo arquitectónico, sino a la velocidad y a la agitación que dificultan la 
interpretación entre vecinxs. Actualmente, la comunicación habita en una plaza abierta 
donde no se ven o se evitan las puertas y los umbrales —también el de Doherty—. La 
casa del ser de Heidegger también es desmantelada por Groys en Arte en flujo (2016), 
donde propone una mudanza hacia la nube de palabras en la que «el usuario de la 
lengua se embarca en una trayectoria necesariamente extralingüística. En lugar de ser 
un pastor de las palabras, como sugería Heidegger, el hombre se convierte en un 
curador del lenguaje» (Groys, 2016: 172). 

Siendo consciente de que el texto Carta sobre el humanismo fue publicado en 
1947, más de 20 años antes del primer mensaje entrecortado emitido en ARPANET, la 
perspectiva temporal advierte de la dependencia adquirida por el lenguaje respecto a la 
reproductibilidad y a la creación tecnológica autónoma carente de intervención humana. 
Por otro lado, el tiempo señala la incertidumbre sobre si es posible vivir dignamente en 
los espacios tan comprimidos del EEEEdificio post-alfabético. La asfixia lingüística entre 
las paredes qwertyficadas genera una tensión de aire entre el subconsciente de la apnea 
y el aparato fonoarticulador de la generación muda que ya apenas emite sonidos. La 
arquitectura del lenguaje ya no está tan sujeta por lenguas-alfombra, por la sala hipóstila 
dental o por la cúpula del paladar, sino por silenciosos pero fervientes códigos y 
algoritmos, por encías de blandiblú y saliva de cristal. El desahucio de la casa del 
lenguaje se debe a la precariedad en cuanto a la inestabilidad, a la provisionalidad y a 
la efervescencia de las palabras en el entorno post-digital; precariedad en cuanto a la 
falta de recursos para entender el funcionamiento interno de la codificación y los 
lenguajes de programación; y precariedad en cuanto al vínculo económico obligatorio 
mediado por un contrato de conectividad a internet. La frase de Heidegger, actualizada 
al contexto post-alfabético, queda reescrita de la siguiente manera:  

 

 
191 Aunque decido optar por conservar la fuente secundaria incluida en el libro de Bifo, la cita original 
puede encontrarse en Carta sobre el humanismo. Madrid, Alianza editorial, 2006, pp. 11-12. 



 229 

 

El lenguaje es la capa interna de internet. 
En su hipodermis habita el código. Lxs 
programadorxs son lxs arquitectxs de 
esa red. Su codificación consiste en 
sobreproducir la hiperexpresión de lxs 
usuarixs, en la medida que, mediante su 
HTML, ellxs la llevan a la interfaz y alli la 
distribuyen. 
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Segunda parte 
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Somatizar internet 

 
Salgo. Mientras deslizo los cientos de diapositivas de un PDF del siglo XVII me muerdo 
los dedos somatizando la ansiedad ante los deadlines. Comienzo a notar un escozor en 
los ojos en la página 354 mientras ratifico el aumento del astigmatismo re-diagnosticado. 
Cambio de postura en mi silla ergonómica porque me duele la espalda: 8 horas y 11 
pestañas más. 

Vuelvo. La segunda parte de mi tesis se centra en las repercusiones en el 
organismo con respecto al bombardeo post-alfabético detallado anteriormente. Es decir, 
se plantea cómo afectan a la conducta y al cuerpo esas maneras de leer y de escribir en 
unas posiciones tan heterodoxas y con tan poco tiempo para la reflexión. Kenneth 
Goldsmith subtitula el libro Escritura no-creativa (2015): gestionar el lenguaje en la era 
digital. En esta parte pretendo trasladar la mera gestión hacia la idea de somatizar el 
lenguaje en la era digital. La somatización a la que me refiero no es peyorativa ni 
diagnóstica, y menos aún terapéutica, tan solo plantea un mapeo de las capacidades, 
nuevas capacidades o discapacidades de lxs usuarixs que interactúan con el entorno y los 
dispositivos. El recorrido es ambivalente y bidireccional: el lenguaje post-alfabético es 
somatizado en el cuerpo y, a la vez, el organismo acribillado expulsa ese lenguaje como 
representación del pensamiento. La metáfora somatización de internet sirve como red-
de-relaciones-descentralizadas en las cuales muchos agentes entran en conjunción, 
entendiendo además el internet del siglo XXI como una suerte de recurso natural cuya 
influencia excede lo virtual y a-salta al mundo físico —post-internet—. El ecosistema de 
la contemporaneidad occidental está vertebrado por intermediarios-proxy que enlazan el 
lenguaje del IDL con las políticas de la proximidad y, en definitiva, con la motricidad y 
con la kinesia no verbal que significa más del 90% de la comunicación humana.  

 
En Patologías post-alfabéticas ya se intuyeron ejemplos de somatizaciones 

tecnológicas como la risa nasal en internet, el leve giro de cuello producido con el 
lenguaje inclinado de los emoticonos, el gesto de taparse la boca cuando se habla en una 
retransmisión o lxs niñxs que tendrán acento a Siri, por nombrar los más paradigmáticos. 
Nuevos movimientos van sedimentándose en la memoria muscular pero, al unísono, otros 
hábitos se erosionan en los cuerpos post-alfabéticos. Los saberes somáticos insertados en 
lo digital suelen pasar desapercibidos y la incorporación digital atiende tanto a lo hard 
como a lo soft de lo informático, heredando una dicotomía ontológica entre cuerpo y 
mente. Sin embargo, se pretenden difuminar los dualismos cartesianos mediante la 
ambigüedad entablada entre lo científico y la ingeniería propia de las TIC por un lado y 
la especulación mitológica —ancestral y contemporánea— por otro. 

En definitiva, la hipótesis de esta parte plantea que la vida hiperconectada no sólo 
afecta a la manera de pensar sino también a los cuerpos. Por tanto, lo tecnosomático 
(Preciado, 2019) se identifica tanto en lo superficial, la piel o los sarpullidos, como en las 
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cavidades donde resuena el eco de la digitalización; tanto en los pequeños gestos, tics u 
oquedades en la cara interna de los muslos, como en epidemias globales como la miopía 
(Aldama, 2017) o la depresión, ya que ambos focos provienen del brilloso campo de las 
pantallas. Así mismo, las tecnopatías psicosomáticas oscilan desde la vulnerabilidad de 
los cuerpos ante la maquinaria semiocapitalista hasta la potencia disruptiva. Los 
desórdenes —o nuevos órdenes— contemporáneos son entendidos en la tesis como 
potencialidades alejadas tanto de la estigmatización como de la romantización, 
observando que la enfermedad digital es capaz de abrir el cuerpo para cultivar nuevas 
sensaciones. 

 
  

Estructura general  
 
Somatizar internet se divide en cuatro capítulos y dos apéndices: 
 
1_ El primer capítulo orbita en torno al término somatización y sus derivados 

históricos desde el punto de vista de la psicología, del lenguaje y de la especulación, 
siendo consciente de la controversia científica que genera y sembrando la duda de si nos 
encontramos ante tecnologías de la somatización o ante somatizaciones tecnológicas. 
Sigue con un análisis sobre el régimen conectivo, que va en contra de lo conjuntivo y que 
está extrañamente vinculado al pensamiento mitológico (Bifo, 2017b). En síntesis, el 
objetivo es comprobar que leves cantidades de energía pueden generar reacciones de alto 
impacto en el circuito psicosomático y en el planeta. 

 
2_ El desarrollo del segundo capítulo supone un desglose de algunas tecnopatías 

específicas, en las que mezclo las afecciones físicas con las psíquicas para tratar de 
elaborar una narración interna que escape de lo clínico. Nuevas palabras emergen para 
designar nuevos problemas —nomofobia, phubbing, digifrenia, procrastinación, 
appsiedad o multitasking— y llegan sin darnos cuenta para rondar por los cuerpos y las 
convenciones sociales más cotidianas.  

 
3_ En Patologías de la satisfacción establezco el importante eje que contrapone la 

ergonomía que busca la empresa tecnológica versus la decodificación aberrante por parte 
de lxs usuarixs. Se trata de patologías insertadas en la promesa del estado del bienestar, 
que mezclan tendencias como la nueva tactilidad de los materiales satisfyng con lenguajes 
ajenos a la alfabetización como los del autismo, para terminar reflexionando sobre la 
dialéctica del exceso y la sobreproducción que desborda el organismo en hipertrofias, 
psicorragias y/u obesidad. 

 
4_ En el último capítulo, SUPER0RGAN1SM0, observo cómo la somatización de 

las tecnopatías puede modificar los cuerpos del presente y del futuro cercano. Los órganos 
posibles en ocasiones coinciden con imaginarios de hace siglos, produciéndose un viaje 
en el tiempo por la anatomía tecnificada. En suma, planteo somatizaciones extremas y 



 234 

místicas que no pueden desembocar sino en la idea de un pensamiento regido por 
espasmos. 

 
Apéndices_ La segunda y última parte de la tesis se cierra con dos trabajos 

artísticos: el proyecto musical T I C S y la exposición *Postflick. Aunque no son anexos, 
decido separarlos del cuerpo central para remarcar su autonomía como procesos con un 
lenguaje y una entidad investigativa propios. 

 
 
Sonrisa con lágrima 

 
El emoji Cara Sonriente con Lágrima —Smiling Face with Tear—, incluido en la versión 
13.0 de Unicode, adelantada el 29 de enero de 2020 (Unicode-blog, s.f.)192, supone un 
reflejo que da cuenta de la idiosincrasia emocionalmente extremista de internet.  A su 
vez, la mezcla de alegría y tristeza recuerda inevitablemente al meme hide the pain 
Harold (Fig. 94).  

 

 
 

Fig. 94. Smiling Face with tear sobre una imagen de stock de hide the pain Harold. 
 
András Arató, un ingeniero húngaro jubilado, aceptó incluir centenares de fotos 

de su cara en bancos de imágenes y se convirtió en un fenómeno internacional. Millones 
de usuarixs atribuyen a su sonrisa cansada y a su mirada las cualidades idóneas que 
engloban la alegría dolorosa de internet193. El semblante de András congela la 
controversia de la pulcritud o el postureo de las redes, los cuales parece que nos obligan 
a esconder el dolor. 

 
192 Enlace directo a las novedades que estarán disponibles a partir de la segunda mitad de 2020: 
https://home.unicode.org/unicode-emoji-13-0-now-final-for-2020/   
193 Historia en primera persona de András Arató en The Guardian: 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/nov/08/experience-hide-the-pain-harold-face-became-
meme-turned-it-into-career  
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En lo que concierne al futuro emoji, la idea fue propuesta por Jennifer Daniel, 
directora creativa del equipo de diseño de expresión de Google. En el dossier, las palabras 
clave para describir la figura son: agradecimiento, alivio, atención, admiración, 
conmoción y orgullo (Daniel, 2019). Posteriormente, Daniel y su equipo resumen el 
concepto del emoji de la siguiente manera: «El cuerpo tiene una forma de restaurar el 
“equilibrio emocional” cuando responde a un sentimiento positivo. UN ROSTRO 
LIGERAMENTE SONRIENTE CON LÁGRIMAS es un símbolo de esta apreciación, 
empatía y esperanza cuando las palabras te fallan194» (2019). Es importante percibir que 
el equilibrio emocional no es plasmado de una manera aristotélica, donde se encuentra la 
virtud en el consenso entre dos extremos, sino que se opta por yuxtaponer 
salomónicamente la idea de alegría con la sonrisa y la de tristeza con la lágrima —sin que 
quiera significar llorar de la risa, un emoji ya existente en la lista de Unicode—. 

La respuesta ante los estímulos aúna la alegría y la tristeza simultáneamente, al 
igual que la verdad y la mentira que conviven en las TIC.  Descendiendo por el documento 
es posible encontrar una ristra ecléctica de argumentaciones que van desde la Asociación 
para la Ciencia Psicológica —APS—, pasando por el imaginario de las lágrimas de 
gratitud que comparten distintas religiones, hasta las similitudes con iconos pop como 
Buffy cazavampiros y otros actores y actrices cuyas emociones se muestran en gifs. Se 
concluye afirmando que el emoji es «una metáfora visual para sentir apreciación y alivio 
simultáneos. Esta mezcla de bondad con una pizca de tristeza se experimenta […] cuando 
piensas en el pasado (#tbt) y recuperas recuerdos positivos, o estás agradecidx por 
elementos de la infancia195» (Daniel, 2019). El retrogusto de simultaneidad y 
teletransporte es perfecto como bisagra entre el lenguaje post-alfabético analizado en la 
primera parte de la tesis —que ella misma utiliza con las siglas tbt196— y la reacción 
corporal somatizada del actual capítulo.  

Una vez aceptada la propuesta por Unicode, el jeroglífico bipolar se incluye con 
el código alfanumérico 1F972. Con todo lo visto sobre los estudios de Darian Leader 
(2015) respecto al trastorno maníacodepresivo, la cara sonriente con lágrima se convierte 
en un espejo que solventa un problema lingüístico mostrando un sentimiento social. El 
confort instantáneo que las miniaturas amarillas traen a la comunicación no está exento 
de representar el malestar o los cambios sociales, por lo que otras representaciones en el 
catálogo de Uicode dan cuenta de cierta inclusividad relacionada con representaciones de 
personas BIPOC197 o de género interseccional. Por ejemplo, un hombre con bigote y velo 
de novia o una mujer con esmoquin —matizadas con las versiones trans y 
multirraciales— decodifican la idea heteronormativa de matrimonio, o la bandera 
transgénero, que hizo palpable un hito en el vocabulario post-alfabético.  
  

 
194 Traducción del autor. 
195 Traducción del autor.  
196 Siglas de ThrowBack Thursday —jueves del pasado— que marcan una tendencia en RRSS donde lxs 
usuarixs publican imágenes nostálgicas de su vida o simplemente indican que un pensamiento es antiguo. 
Fuente: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=tbt  
197 Acrónimo que en inglés remite a black, indigenous, and other people of color.  
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1. ¿Tecnologías de la somatización o somatizaciones tecnológicas? 
 

El término somatización y sus múltiples derivados parecen resistirse a una taxonomía 
estable en el estudio de la lengua y de la mente. Antes de pasar a la hermenéutica entre 
los distintos organismos reguladores de la salud mental como la APA —Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría — y la OMS —Organización Mundial de la Salud—, con 
sus modelos DSM y CIE respectivamente, se aportan las acepciones del campo semántico 
somático establecido en el diccionario de la RAE.  

 
Somatización: 1. f. Acción y efecto de somatizar. 

 

Somatizar: 1. Tr. Transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera 

involuntaria. U. t. c. intr. Tiene tendencia a somatizar. U. t. c. prnl. Los trastornos psíquicos 

tienden a somatizarse. 

 

Somático: 1. Adj. Perteneciente o relativo a la parte material o corpórea de un ser animado. 

 

Psicosomático: 1. Adj. Med. y Psicol. Que afecta a la psique o que implica o da lugar a una 

acción de la psique sobre el cuerpo o al contrario.
198

  

 
El exceso de conjunciones disyuntivas, reciprocidades, tendencias o 

involuntariedades dan cuenta de la dificultad lingüística para agarrar un estado mental y 
corporal. Además, un verbo que puede ser transitivo, intransitivo o pronominal refleja la 
variedad de objetos sobre los que puede influir directa o indirectamente. Las palabras van 
de la mente al cuerpo y viceversa, sintomatizando la retroalimentación entre persona y 
dispositivo. El cuerpo y el pensamiento se adaptan a internet, pero éste ha de adaptarse 
también, de la mejor manera posible, al funcionamiento humano. 

Entrando ya en materia médica e intentando resumir los miles de páginas de los 
documentos consultados, quiero abordar en primer lugar el estado de la somatización en 
el DSM —Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales elaborado por la 
APA—. Para dar fe de la escurridiza nomenclatura, advierto de las diferencias entre las 
dos últimas versiones: el DSM-IV (APA, 1995) y el DSM-5 (APA, 2014). A parte de la 
numeración romana y arábiga que saltan a la vista, en dos décadas se producen cambios 
sustanciales y debates alrededor del término somatización. Así, la indexación vigente del 
DSM-5 se localiza en una categoría llamada Trastornos de síntomas somáticos y 
trastornos relacionados (APA, 2014: 309), que engloba a las subcategorías del DSM-IV 
Trastorno de somatización (APA, 1995: 457) y Trastorno Somatomorfo Indiferenciado 
(APA, 1995: 462). Dicho lo anterior, los criterios para el diagnóstico del trastorno de 
síntomas somáticos son: «A. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan 
lugar a problemas significativos en la vida diaria. B. Pensamientos, sentimientos o 
comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la 
preocupación por la salud» (APA, 2014: 311).  

 
198 Fuentes: https://dle.rae.es/somatizaci%C3%B3n?m=form , https://dle.rae.es/somatizar?m=form , 
https://dle.rae.es/som%C3%A1tico?m=form y https://dle.rae.es/psicosom%C3%A1tico?m=form  
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La actualización y la reorganización del trastorno, según se explica en el manual 
5, se debe a una cuestión de pragmática y de efectividad lingüística. La dificultad de 
diagnóstico del DSM-IV viene dada porque lxs pacientes aparecen en centros médicos de 
atención primaria y no en el ámbito de la salud mental y la psiquiatría, por lo que «los 
médicos no psiquiatras encuentran los trastornos somatomorfos del DSM-IV difíciles de 
entender y utilizar» (APA, 2014: 309). Esto se debe a que preponderaba la idea de que 
los síntomas corporales carecían de explicación médica, creyéndose actualmente que 
«elaborar un diagnóstico en ausencia de tal explicación es problemático y refuerza el 
dualismo mente-cuerpo» (APA, 2014: 309). La oposición de herencia cartesiana se 
convierte entonces en un uroboros psicosomático, ya que primero se somatiza el malestar 
mental en el cuerpo y posteriormente la angustia corporal repercute en pensamientos y 
preocupaciones anormales. Además, la falta de explicación médica relaciona lo físico con 
el fingimiento y estigmatiza aún más la dolencia de lxs pacientes. Aunque la localización 
somática de los síntomas aparece menos detallada que en el DSM-IV, en el que sí se 
advierten «una combinación de síntomas gastrointestinales, sexuales, seudoneurológicos 
y dolor» (APA, 1995: 457), el DSM-5 culmina diciendo que el «sufrimiento del individuo 
es auténtico, se explique o no médicamente» (APA, 2014: 311). 

El trastorno de síntomas somáticos se vincula a otras enfermedades como la 
depresión, la ansiedad o la hipocondría, que se ven propulsadas por la peligrosa ecuación 
establecida entre la hiperproductividad y la competencia neoliberal vehiculadas por unas 
tecnologías más rápidas y menos cansadas que el cuerpo. En el DSM-5 se afirma también 
que la somatización se produce porque «las normas culturales/sociales […] devalúan y 
estigmatizan el sufrimiento psicológico en comparación con el sufrimiento físico» (APA, 
2014: 310). Es decir que, haciendo una comparación extrema, está más aceptado tener un 
brazo roto que tener una depresión. El pensamiento maquínico-capitalista considera las 
lesiones en el cuerpo como un accidente pasajero y curable, pero un bug-cerebral es 
interpretado como una astilla en el engranaje. En consonancia, los síntomas somáticos 
pueden considerarse un acto reflejo ante tal contexto, y se enquistan progresivamente 
hasta hacerse crónicos. Las expresiones de malestar somático cristalizan en una 
morbilidad que afecta entre al 5 y al 7% de la población mundial (APA, 2014: 362).  En 
suma, tanto la eliminación del dualismo mente-cuerpo como la asociación del malestar 
mental al contexto social trazadas por el DSM-5 se consideran relevantes. 

 
Existe otro importante medio que indexa los malestares orgánicos: se trata de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades elaborada por la OMS, más conocida por 
su acrónimo CIE —CIE-10-ES en la última versión española—. Actualizadas por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social —MSCBS—, las 1502 páginas de la 
CIE-10 se encuentran en abierto para la consulta de lxs usuarixs, hecho que la diferencia 
respecto al código de privacidad por el que se rigen los DSM. La estructura de la 
somatización en la CIE-10 se encuentra dentro del Capítulo 5.- Trastornos Mentales y de 
Comportamiento (MSCBS, 2020a: 103), adquiriendo la posición final de Trastornos 
Mentales Somatomorfos no Psicóticos y Trastornos de Comportamiento Asociados a 
Trastornos Fisiológicos y Factores Físicos (MSCBS, 2020a: 111).  
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Aunque la pretensión de la CIE no es descriptiva sino clasificatoria, el trastorno 
mental somatomorfo se define como «Las enfermedades psíquicas con manifestaciones 
orgánicas […] sin lesiones en los tejidos» (MSCBS, 2020a: 111), o sea, con lesiones 
invisibles superficialmente. Entre la interminable lista de enfermedades codificadas en el 
Tomo I: Diagnósticos del CIE-10 (MSCBS, 2020b), la somatización se bifurca en las 
variedades de Trastorno somatomorfos F.45 y Trastorno de somatización F.45.0, 
incluyéndose en este último el Trastorno psicosomático (MSCBS, 2020b: 761). Bajo la 
leyenda de Excluye 2 se enumera una larga relación de compatibilidades del 
somatomorfos F.45 con otros síntomas también catalogados:  

  
arrancarse cabello (F63.3) 

balbuceo (F80.0) 

disfunción sexual, no debida a sustancia ni 

afección fisiológica conocida (F52.-) 

factores psicológicos o de comportamiento 

asociados con trastornos o enfermedades 

clasificadas bajo otro concepto (F54) 

fingimiento [simulación consciente] (Z76.5) 

lalación (F80.0) 

morderse las uñas (F98.8) 

síndrome de Tourette (F95.2) 

succión del pulgar (F98.8) 

trastornos de tics (en infancia y adolescencia) (F95.-) 

trastornos disociativos y de conversión (F44.-) 

trastornos ficticios (F68.1-) 

tricotilomanía (F63.3) (MSCBS, 2020b: 761)  

 
El poema patológico vincula lo somatomorfo con el pelo, los tics, los dedos, el 

habla o los genitales, señalando las parcelas donde se revuelca la obsesión del 
pensamiento. Vuelve de nuevo la insinuación de unir lo físico con lo ficticio, facticio o 
fingido —FFFF—. En definitiva, todos los breves gestos o fugaces sentimientos de 
contención mental se exportan en lo somatosensorial de manera simultánea para 
visibilizar un malestar endémico. La CIE-10 también alberga enfermedades relacionadas 
con la tecnología que son pertinentes para la tesis, pero se reservarán para el aparatado de 
las Tecnopatías. 
 
 

Distrés: el futuro de la somatización 
 

Recientemente se ha publicado por la OMS una actualización de la CIE que da cuenta de 
la obsolescencia terminológica a la que la ciencia se ve abocada. Viniendo del pasado 
2019, en la futura CIE-11 para estadísticas de mortalidad y morbilidad, que entrará en 
vigor en 2022, desaparece cualquier vestigio del término somatización y sus derivados. 
Por contra, se da la bienvenida al hiperónimo distrés corporal, siendo distrés una palabra 
que ni siquiera está incluida en el diccionario. El esquema queda así:  
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Capítulo 06: Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo 

Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal 

6C20 Trastorno de distrés corporal 

6C20.Z Trastorno de distrés corporal, sin especificación  

(OMS, 2019) 

 
El nuevo distrés es, según Wikipedia, un estrés negativo y crónico asociado al 

síndrome de desgaste profesional y a la idea de fracaso (Distrés, s.f.) y se asemeja a la 
voz inglesa distress —angustia, aflicción—. Hay que remarcar que la palabra no aparece 
en el DSM-5 y en la CIE-10 tan solo se localiza como valor de insuficiencia o dificultad 
en el Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto (MSCBS, 2020a: 179), lo que no tiene 
incumbencia con el nuevo orden. Siendo la definición oficial de la CIE-11 la que se 
muestra abajo, es conveniente ver cómo desaparece lo somático pero se mantiene una 
descripción similar. En general, el cambio puede deberse a un paulatino desprestigio del 
cuerpo y a una orientación de la vida hacia el trabajo virtual aún más asfixiante: 

 

El trastorno de estrés corporal se caracteriza por la presencia de síntomas corporales que 

afectan al individuo y por una atención excesiva dirigida a los síntomas, que puede 

manifestarse por el contacto repetido con prestadores de atención médica. […] Los síntomas 

corporales son persistentes, y están presentes la mayoría de los días durante al menos varios 

meses. Normalmente, el trastorno de distrés corporal implica múltiples síntomas corporales 

que pueden variar con el tiempo. En ocasiones, hay un solo síntoma, generalmente dolor o 

fatiga, que se asocia con las otras características del trastorno. (OMS, 2019) 

 
 

Coyuntura tecno-somática: cuerpo brillante y software oxidado 
 

El hipérbaton Tecnologías de la somatización o somatizaciones tecnológicas aviva una 
incertidumbre y plantea una cuestión sobre la jerarquía establecida entre organismo y 
dispositivo, además de dar una idea multidisciplinar sobre la relación del cuerpo con el 
entorno tecnologizado. En la coyuntura tecno-somática se entiende lo coyuntural en sus 
tres acepciones, ya que atiende tanto a la articulación movible entre los huesos, a la 
oportunidad para abrir un debate y a la combinación de circunstancias dadas en un 
momento determinado199.  

La duda principal entonces es verificar si las tecnologías producen los síntomas 
en los cuerpos de manera premeditada; si los cuerpos se amoldan a ellas como si fueran 
otro elemento más del ambiente; o si los cuerpos son capaces de revertir la influencia. 
Aunque las alternativas no sean excluyentes, sería inocente adoptar una en la que no se 
ratificara la intencionalidad de micro-activación corporal diseñada desde Silicon Valley 
o China: hablamos de tecnologías idóneas para la somatización. Por otro lado, se ha de 
ser consciente de que la gran mayoría de la tecnología y la Inteligencia Artificial se 
contagian de las mentes humanas que las crean, o sea que son somatizaciones 
tecnológicas: «Se puede decir que los objetos tecnológicos son una reificación de una 

 
199 Definición de coyuntura en el DRAE: https://dle.rae.es/coyuntura?m=form  
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serie particular de creencias y deseos y que un software es portador de prejuicios 
codificados y así automatizados, mientras al mismo tiempo es una abstracción» (Matelli, 
2019). En síntesis, interiorizar internet —innernet— supone introducirlo en el cuerpo, en 
el pensamiento o en la conducta, pero los cuerpos modifican internet con cada dato 
aportado. El cuerpo no es solo un receptor, sino que es un médium de los pequeños pero 
ininterrumpidos electroshocks informativos. 

Mirando de reojo a Descartes y al dualismo cuerpo-mente, encontré este pequeño 
grabado200 (Fig. 95) localizado en El tratado del Hombre (2004).  

 

 
 

Fig. 95. Grabado dentro de El tratado del Hombre —Fig. 38— (Descartes, 2004: 118). 
 

La somatización digital supone una difuminación amorfa del circuito cartesiano 
en el que se generan intercambios más complejos entre un mayor número de entidades: 
software-interfaz-hardware-mente-cuerpo. Las coordenadas se descentralizan y se des-
jerarquizan porque todo es tangencial y nada está del todo dentro ni del todo fuera del 
flujo. En la imagen, rotunda y sencilla, se ve a un adolescente a punto de quemarse con 
un fuego. Simboliza la acción de los objetos externos sobre los órganos sensoriales —en 
este caso, la acción del calor sobre la piel— hasta llegar al cerebro201. Pero, imaginemos 
por un momento que esa llama es un dispositivo tecnológico, metáfora no del todo 
disparatada. 

 
200 La ilustración es portada de algunas ediciones de El tratado del Hombre, como la de Alianza de 1990. 
201 En el párrafo explicativo de la figura pueden encontrarse correspondencias con la coyuntura 
tecnosomática, ya que se alude a los nervios como fibras o cables, a movimientos rápidos, a la piel, a 
hacer sonar algo en el otro extremo del organismo, a transportar sentimientos como si fueran espíritus y a 
mover las manos y girar el cuerpo para protegerse (Descartes, 2004: 118). 
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El sedente pretende acariciar el objeto impávidamente. Atraído por la luz o la 
confortabilidad del calor, en una libre asociación de ideas se encuentran ápices de 
masoquismo y algolagnia en la sensación que se desprende de su postura respecto a la 
llama. La imagen trae a colación el optimismo masoca de las dinámicas que nos 
mantienen cerca de aparatos y fantasías que en realidad nos debilitan (Ahmed, 2019). 
Además del síndrome de Estocolmo sobre-iluminado se deduce un Síndrome de 
Münchhausen o Facticio, «un trastorno en el que una persona se causa sus propios signos 
o síntomas físicos o psicológicos» (MSCBS, 2020a:113). Una mueca somnolienta y casi 
erótica se esconde en los sintéticos trazos de la litografía: los párpados ligeramente caídos 
ante un selfie cuyo flash es cegador. El cuerpo desnudo se percibe a priori vulnerable ya 
que, por un lado, parece excesivamente permeable, susceptible o inflamable pero, por 
otro, parece refractario o ignífugo. La representación nerviosa del canal de influencia que 
discurre desde los pies a la cabeza no puede remitir sino a un cable, razón por la cual no 
es de extrañar que la somatización se explique como un dolor que va de cabeza a pies. La 
llama blanquecina de la hoguera es ese medio o dispositivo que se extiende por el cuerpo 
y a la vez lo extiende (McLuhan, 1996).  

Que cualquier estímulo externo sea capaz de generar un sentimiento en el 
organismo receptor no es nada alejado de lo que ocurría con un libro, una canción o una 
película en VHS en el modelo analógico-alfabético, pero el aumento y la alta velocidad 
de los inputs es lo que hace que en la somatización digital proliferen más desórdenes 
sensitivos. Por ello, las cualidades de permeabilidad de la carcasa orgánica están 
desequilibradas, como un embudo que pretende absorber demasiado material y termina 
rebosando y no filtrando adecuadamente la información. Así, los superpoderes 
psicosomáticos dignos de la Antorcha Humana se vuelven ceniza en el pensamiento unos 
instantes después.  

Pasando de la llama al tronco que la alberga, hay que anotar que también es posible 
somatizar el hardware. Como ejemplo prematuro, la exposición a la soldadura de plomo 
de los microchips provocaba atrofias y daño cerebral como la encefalopatía tóxica crónica 
a los ingenieros informáticos de la generación videoelectrónica202. La acumulación lenta 
de toxinas en sangre no tenía tratamiento y en el modelo post-alfabético otras tecnopatías 
se localizan en las pieles, los meñiques o los brazos que sostienen los aparatos. En el flujo 
de intercambio se producen asimetrías de poder entre cuerpo y tecnología. De hecho, en 
el propio funcionamiento de internet existe una asimetría congénita en cuanto a la 
cualidad de subida y la de descarga. La velocidad de descarga —download— o la 
información que va de la red a lxs usuarixs es unas 5 veces superior a la distribución de 
datos que va desde las IP personales hasta la red, es decir, la subida o upload. Sin 
embargo, no sería justo terminar el hipérbaton del apartado sin señalar el maltrato que las 
personas ejercemos sobre programas y aparatos que inundan las URL y las ciudades. Una 
sociedad que abandona los patinetes eléctricos de start-ups en aceras o en el fondo de un 
canal en Berlín (Fig. 96) y cuyo régimen escópico está mostrado por pantallas rotas, 

 
202 Este problema es sufrido por Gordon Clark, uno de los protagonistas de la serie Halt and Catch Fire, 
que trata sobre la revolución tecnológica del ordenador personal.  
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demuestra la somatización del cuerpo de la tecnología. Desamparados en puntos limpios 
o descampados, los dispositivos también sufren la oxidación de la paciencia humana. 

 

 
 

Fig. 96. Aram Bartholl, Unlock Life, e-scooters y bicicletas de alquiler cubiertas de barro y algas, 
en Kunstraum Kreuzberg, Berlín, 2020. 

 
Las siguientes frases de Mario M. Martínez pertenecientes al proyecto 

Ctrl.+Alt.+Del. [fuerade] son un relejo perfecto de cómo los estímulos provenientes del 
mundo digital alteran los parámetros biológicos203: 

 
una luz de notificación de nuestro móvil modifica nuestro pulso, un determinado sonido 

consigue que se nos corte la respiración, o una sutil vibración es capaz de desatar una crisis 

de ansiedad. Cantidades irrisorias de energía adquieren un poder mayor que una descarga 

eléctrica. (2019) 

 
Alguien grita en la habitación contigua. Realmente me asusto y mi corazón da un 

vuelco. Me dice que a su ordenador se le ha agotado la batería repentinamente. Que la 
estabilidad emocional dependa del porcentaje de una batería es algo muy común e irá en 
aumento. El tremendo poder somático de esas cantidades irrisorias de energía notifica 
cada pocos minutos que lo post-digital se hace materia corporal y, lo más llamativo, que 
esos electroshocks son ajustables por lxs usuarixs. Como titula el proyecto de Mario, el 
comando Ctrl.+Alt.+Del. sirve para reiniciar el sistema, insinuando quizás la necesidad 
de un nuevo comienzo para la mente y para la tecnología.  
 
 

 
203 Es posible ver un vídeo del proyecto instalado en la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial —
Gijón— en el siguiente enlace: https://vimeo.com/327601947  
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Semiótico-somático 
 

El imaginario de la somatización ha sufrido multitud de cambios a lo largo de dos siglos 
debido a que es polisintomático, polisémico y casi invisible por su incierta etiología. 
Histeria, síndrome de Briquet, neurastenia o fibromialgia, hasta llegar al distrés 6C20.Z 
(OMS, 2019), son poco más que taxonomías lingüísticas que identifican el estado de 
malestar en una anatomía del malestar204. El vacío médico se palia mediante la invención 
de nuevas palabras que aglomeran realidades y es exhaustivamente aprovechado por la 
industria farmacéutica. El apartado activa el parónimo producido entre la semiótica y lo 
somático y, superponiendo las dos acepciones de la semiología, atiende simultáneamente 
a los signos en la vida social y a los signos de las enfermedades205. Las letras y los 
síntomas se entrecruzan para elaborar diagnósticos especulativos.  

En el sistema nervioso somático o SNS, a diferencia del sistema nervioso central 
—que podemos imaginar como un CPD—, el saber somático es periférico y discurre a 
gran velocidad entre cables y arterias. Como internet, el SNS está descentralizado y 
traslada información sensible. De los doce pares de nervios craneales que componen el 
sistema nervioso, los que tienen componentes somáticos son: 

 
III. El Nervio Oculomotor ocular común que activa los músculos del ojo. 

IV. El Nervio Patético Troclear mueve el músculo oblicuo mayor del ojo. 

V. El Nervio Trigémino mueve el maxilar inferior y otros músculos masticatorios.  

VI. El Nervio Abducens externo mueve el músculo recto del ojo. 

VII. El Nervio Facial mueve los músculos de la cara.  

XI. El Nervio Accesorio espinal mueve los músculos dorsales y del cuello. 

XII. El Nervio Hipogloso se encarga de los movimientos de la lengua. (Sistema nervioso 

somático, s.f.) 

 
Resulta decisivo que el SNS trace una relación tan directa con ejes vertebradores 

de la investigación como lo oral y lo visual y con otros que empiezan a cobrar importancia 
como la deglución, las muecas o la postura del cuello. Todos los elementos que activa el 
sistema infonervioso somático son rápidos y óptimos para canalizar la distribución de las 
TIC. La relación entre SNS y TIC se amplía a que ambxs comparten los movimientos que 
rigen el saludo o la escritura. 

 
Paralelamente, en el programa de investigación del MNCARS dirigido por Paul 

B. Preciado Somateca 2013: Vivir y resistir en la condición neoliberal (2013), se dice 
que el sujeto moderno no tiene cuerpo, que es una somateca: «un aparato somático denso, 
estratificado, saturado de órganos gestionados por diferentes regímenes biopolíticos que 
determinan espacios de acción jerarquizados en términos de clase, de raza, de diferencia 
de género o sexual» (Preciado, 2013). La descentralización, la desjerarquización o la 
desterritorialización del cuerpo en internet cobra un nuevo estrato en el que se piensa con 

 
204 Anatomía del malestar es el ciclo de conversatorios en torno a salud mental desarrollado en Storm and 
Drunk en Madrid a lo largo de 2019 a cargo de la psicóloga Rebeca González: 
https://www.stormanddrunk.com/archivo  
205 Entrada de semiología en el DRAE: https://dle.rae.es/semiolog%C3%ADa#IlKqPGb  



 244 

los dedos y se come por los ojos, vinculando el deseo con la promesa orgásmica de 
conexión continua. Puede decirse que los órganos se han sofisticado al extremo en 
pequeños gestos como clics, deslizamientos o miradas, y se miden en parámetros 
biométricos que conforman un catálogo de signos perfectamente diagnosticables. 

Entre los símbolos de la semiótica y la afectividad de los cuerpos, o entre los 
problemas médicos y los lingüísticos, puede encontrarse lo que Bifo denomina 
sensibilidad: «la facultad que hace posible la interpretación de signos que no pueden 
definirse con precisión en términos verbales» (2017b: 11). Una de las conclusiones que 
se extraen de Fenomenología del fin (2017b) es que la sensibilidad es una cualidad 
atrofiada en la era post-alfabética, donde prima la materia semántica y la sintáctica en 
detrimento de la materia somática. El problema emerge cuando tanto la semántica como 
lo somático están vehiculadxs por una interfaz. Sin el pequeño tejido cartilaginoso que es 
la sensibilidad, situado entre los huesos estructurales de las TIC y el software del lenguaje, 
el movimiento y la conexión somática se anquilosan.  

 
No obstante, las grandes empresas de minerías de datos intentan extraer una 

sensibilidad algorítmica que cristaliza en acrónimos como OCEAN. Los nuevos modelos 
de catalogación del cuerpo y la personalidad digital culminan la somateca neoliberal en 
cuanto a que son un índice que se puede dividir por signaturas de expresión y de interés. 
La saturación de órganos se ramifica debidamente jerarquizada en estadísticas detalladas 
al milímetro. Las cinco letras del acrónimo OCEAN se corresponden con los 5 rasgos 
principales de las dimensiones de la personalidad: Openness o apertura a nuevas 
experiencias, Conscientiousness o responsabilidad, Extraversion o extroversión, 
Agreeableness o amabilidad y, por último, Neuroticism o inestabilidad emocional. Así, 
adjetivos alfabéticos y recolección de datos se conjugan para medir el gradiente de la 
expresividad online y trazan la esfera de la personalidad en la infoesfera. OCEAN se 
encuentra entre los manuales médicos y la indexación computacional high tech. Es un 
híbrido perfecto para la monitorización de las plataformas y para sacar rédito del gesto y 
del gusto acumulado por lxs usuarixs. La identidad se mercantiliza y la subjetivación es 
datificada y expropiada a cambio de funcionalidad y entretenimiento. En definitiva, la 
gubernamentalidad del cuerpo se ha sofisticado en el último lustro debido a la datificación 
de la psique. Pero, que la rebelión somática dependa de un doble clic es un arma de doble 
filo: el cuerpo puede expandirse pero también eliminarse fulminantemente. El índice 
OCEAN establece patrones sociales a raíz de leves expresiones post-alfabéticas, aunque 
no hay que olvidar que en las profundidades del OCEANO se encuentran especies 
desconocidas, primitivas y alejadas del curso de la historia de la superficie. 
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1. 1. Somatizar la conexión 
 

Los estímulos infonerviosos a los que somos expuestxs alcanzan niveles que sobrepasan 
los biorritmos humanos, con lo que, intentando adaptarse, «El organismo consciente ha 
tenido que acelerar la realidad cognitiva, gestual, cinética» (Bifo, 2007: 246). Ante la 
convulsión, la psicomotricidad se disloca entre pensamiento y músculo buscando una 
supervivencia que agarre con la punta de los dedos a las lógicas del sistema. El cuerpo 
conectado no somatiza únicamente lo que ve o lo que toca, sino que la imperceptible 
radiofrecuencia de las ondas electromagnéticas es capaz de causar electrosensibilidad206. 
Puede adoptarse entonces la postura de que «el modo de vida conectado, sobre todo en 
su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, 
dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también 
electrosensibilidad» (Riechmann, Almazán, 2020). Aunque no se contemple como 
diagnosticable por la OMS, es paradójico pensar cómo el entorno que provoca la 
electrosensibilidad es el mismo que cercena la sensibilidad y la afectividad. La saturación 
de ondas en el ambiente puede abocar tanto a una simbiosis telepática entre persona y 
dispositivo emisor como a una paranoia psicosomática. Por todo ello, la 
electrosensibilidad se relaciona con el trastorno de somatización (APA, 1995), la fatiga 
crónica o la fibromialgia.  

 
Para hablar de la idea de conexión es necesario acercarse al modo de interacción 

conectivo propuesto por Bifo (2017b). Entender la relación y las diferencias entre la 
conjunción y la conexión es crucial. Ambas continúan las bifurcaciones establecidas entre 
lo alfabético y lo post-alfabético, lo secuencial y lo simultáneo y el pensamiento racional 
y el mitológico, respectivamente. El modelo conjuntivo acota el universo de lo relacional 
desde la revolución neolítica hasta la generación videoelectrónica de los 70, que hace de 
bisagra entre los regímenes. Por su parte, el modo conectivo «comenzó a imponerse 
cuando las interfaces automáticas de las máquinas de información invadieron e inervaron 
la esfera lingüística» (Bifo, 2017b: 18). El verbo inervar es idóneo porque la propagación 
de dispositivos digitales transmite estímulos nerviosos a diversas zonas del cuerpo y se 
insertan en el universo orgánico de la comunicación y de la anatomía. Para resumir, hago 
una recapitulación de las características que separan los dos modelos. Por un lado, la 
Conjunción está ligada a la empatía, al roce impreciso de los cuerpos, a la solidaridad, a 
la interpretación de los significados, a lo secuencial y, en definitiva, a lo físico. En el otro 
extremo, la Conexión se vincula con la sintactización post-alfabética del mundo digital y 
con la predominancia de los significantes, con los segmentos maquínicos que se enchufan 
y se desenchufan, con la IA, con los cuerpos que no se encuentran, con lo simultáneo y, 
en definitiva, con lo virtual (Bifo, 2017b).  

Sin embargo, ¿es posible pensar en una somatización de la conexión?, ¿puede 
hacerse cuerpo de lo que para Bifo carece de cuerpo y no alberga la posibilidad de 
contacto físico?, o ¿puede sobrevivir la conjunción en el modelo conectivo? A pesar de 

 
206 Otros nombres con los que puede llamarse: electrohipersensibilidad, Síndrome de intolerancia a los 
campos electromagnéticos o hipersensibilidad electromagnética. 
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todos los intentos malogrados de internets utópicos basados en las relaciones sociales por 
encima del mercado, creo que todxs conservamos experiencias donde la conexión 
proporciona sentimientos tan conjuntivos como la empatía, la solidaridad o la amistad. 
No hay que obviar, si se hace un símil anatómico, que todo lo que vemos en internet pasa 
por la fina capa conjuntiva del ojo y, de manera inversa, tampoco hay que pasar por alto 
la acepción coloquial que tiene la palabra conexión en cuanto a cercanía y a su ligazón 
con lo sentimental, la química o, en suma, el feeling entre personas. La conexión ya está 
inervada en casi todos los cuerpos y engloba un cuerpo estructural inmenso.  

Tal y como inspiran algunas piezas de Nina Canell (Fig. 97), existe una relación 
directa entre un cable de alta tensión lleno de fibras orgánicas de cobre o silicio y un corte 
transversal de un hueso que alberga tejido esponjoso y médula. Es más, el grosor de los 
filamentos de silicio de la fibra óptica es ligeramente superior al de un cabello humano. 
Sobre los azulejos, los pequeños segmentos de cable petrificados actúan como sílabas 
breves — Brief Syllable— y muestran cómo la esculturización del lenguaje conectivo no 
es tan pulcra y lisa como se supone. 

 

 
 

Fig. 97. Brief Syllable (Skewed) de Nina Canell instalada en el Kunstmuseum St. Gallen, Suiza, 2018. 
 
El imaginario de Canell enlaza con la idea de Bifo de que «Tanto metafórica como 

literalmente, podemos decir que el cerebro social está sufriendo un proceso de cableado, 
mediado por protocolos lingüísticos inmateriales y dispositivos electrónicos» (2017b: 
34). El cuerpo de la red no para de mutar: la paulatina sustitución del ADSL y el cobre 
en favor de la conexión 5G a 10 gigabits dejarán las 10 sílabas por segundo de la 
comunicación humana en una anécdota dentro del circuito cerebro-cable-lengua. Los 
algoritmos son las pulsaciones del corazón de la red y, lejos del software-sanguíneo, los 
aparatos-huesos se estropean por sus puertos de conexión externos, es decir, en la 
periferia de su propio sistema nervioso somático. Las ranuras de la sensibilidad USB se 
desgastan y se dan de sí, tal y como ocurre con la sensibilidad humana. 

 
De las características que Bifo atribuye a lo conectivo puede sustraerse que la 

persona post-alfabética actúa y piensa como un ordenador en base a decisiones binarias 
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(2017b: 49). La mímesis repercute en la realidad gestual y cinética pero también en la 
fisiología y en la fisionomía. En esta última, la faz simula una interfaz: llenarse la cara de 
tatuajes denota una coherencia radical con la hiperexpresión (Fig. 98). No se trata de una 
modificación corporal que atiende a una reivindicación ancestral como ocurrió en los 
años 90 con lxs Modern Primitives, sino que es una consecuencia de la saturación y un 
traslado del horror vacui del lenguaje maquínico a la piel. El rostro publicitario post-
banner superpone marcas de alta costura con nombres de familiares e iconos y 
significantes varios con muecas y expresiones. Lo afectivo y lo mercantil encuentran su 
escaparate perfecto. El signo coreografía al cuerpo y la falta de unidad discursiva y el ab-
uso del fragmento ponen cara a la cultura de internet. Aboliendo únicamente el parámetro 
de provisionalidad de lo post-alfabético, la gráfica se sobrescribe de modo perenne en un 
cuerpo que escribe. 

 

 
Fig. 98. Perfil de LucasJordan, tatuador y trapero. Fuente: 

https://www.clarin.com/espectaculos/musica/tatuajes-faciales-rostro-territorio-
desafiante_0_w82q9WJRv.html / Fig. 99. Representación por defecto del perfil de usuarix de Netflix. / 

Fig. 100. Mi cara con un filtro básico de Instagram, 2019. 
 
La información se sale por los poros de la piel. Las new a e s t h e t i c s se insertan 

en las new f a c e s desde el párpado pop-up hasta el interior de los labios que saborea 
continuamente el lenguaje. Son cuerpos post-internet que van de la pantalla a la piel y al 
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revés, condimentados con tintes de pelo fluorescentes y, a ser posible, brillantes grillz en 
la dentadura semi-escondida. Los tatuajes en la cara despatologizan una estética que hace 
décadas era nicho exclusivo de maras o freaks e impedía un contrato laboral. Esta facultad 
mimética señala una postura de unión radical con el entorno —tal y como hace el insecto 
palo— en lugar de un enfrentamiento (Fernández Polanco, 2016). 

Pienso en otra cara y en otro tipo de perfil, en este caso, digital. La imagen por 
defecto de usuarix de Netflix (Fig. 99) sugiere una inquietante mueca asimétrica que se 
diferencia de las imágenes de perfil preestablecidas de otras plataformas, plasmadas a 
modo de fantasma geométrico. ¿Alguien se ha fijado en la imposibilidad de ese rostro? 
La cara cuadrada, los ojos separados y la boca torcida componen el semblante que resulta 
tras horas eligiendo —sin elegir— en el catálogo audiovisual. La paradoja de la 
elección207 y su correspondiente pérdida de tiempo, que alcanza las 45 horas al año, señala 
que tener muchas opciones puede producir una «mayor sensación de parálisis, menor 
satisfacción con la elección final, frustración tras haberse generado unas altas 
expectativas y un mayor sentimiento de culpa» (Marcos, 2020), y delega la decepción 
como única responsabilidad de lxs usuarixs. En suma, la anomalía fisionómica es 
provocada por la parálisis ante el exceso de oferta. El confort del VOD romantizado en 
el imaginario de mantita y sofá se torna en frustración. Al igual que en el nuevo emoji 
Smiling Face with Tear, la cara sonríe pero su asimetría muestra sentimientos siniestros. 

La cara se convierte en otro significante más del semiocapitalismo, susceptible de 
ser modificada con divertidos filtros y de ser hackeada por métodos como el morphing. 
La máxima sofisticación del machine learning y de las redes neuronales sacan rédito con 
apósitos CGI de perros y gatos en los que lxs usuarixs vendemos la identidad en aras del 
entretenimiento narcisista (Fig. 100). El maquillaje digital difumina la realidad corporal 
hasta que se apaga la aplicación o hasta que se agota la batería. Reconozco que en 
ocasiones recuerdo a la gente por sus imágenes de perfil y no por su rostro, a la vez que 
recuerdo su nickname y no su nombre real, lo cual activa síntomas de prosopagnosia y 
anomia 2.0. Por último, el desbloqueo facial supone una nueva forma de mirarse al espejo, 
aunque el reflejo inmediato que devuelve el terminal es la pantalla activa, o sea, que es 
imposible verse reflejadx. 

Con la rotunda frase «la conexión no tolera imperfecciones ni pelos» (2007: 247), 
Bifo argumenta que desde la era videoelectrónica el cuerpo se acompasa al perfecto 
pulimiento del hardware y las pantallas. Aunque parece idealizarse el modo conjuntivo 
del contacto pre-internet, es cierto que el cuerpo depilado y la distancia social han 
marcado y marcan parámetros de interrelación post-alfabética. El dispositivo está 
fabricado con material antiadherente e inoxidable y el software tiene la complicada tarea 
de conciliar un equilibrio entre el absoluto exceso de información y la limpieza gráfica 
de la interfaz para su inteligibilidad. Por ello, y a pesar de ello, la perfección anatómica 
adopta reorientaciones políticas en un estallido contra lo considerado pulcro. Así, se 
plantea un contrapeso digno de reivindicación: la falta de rugosidad de la máquina post-
alfabética se somatiza en cuerpos velludos y caras llenas de garabatos, aunque las 
pantallas no tengan arrugas ni patas de gallo.  

 
207 Teoría elaborada por Barry Schwartz (en Marcos, 2020). 
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Somatizar la conexión no significa que la tecnología se introduzca literalmente en 

la carne mediante injertos post-humanos, sino que lo derivado de lo online afecta al 
pensamiento y repercute en el organismo. Minimizar el cuerpo a través de la soledad y el 
sedentarismo y maximizar lo cognitivo a través de la conexión ininterrumpida es un 
mantra peligroso de la conectividad. Si no se toman precauciones en tecnologías tan 
inmersivas como la realidad virtual —RV—, el organismo puede encogerse hasta llegar 
a la mínima resolución. Las palabras del alter ego de Remedios Zafra toman conciencia 
de la insignificancia corporal en lo digital: «no me acompleja por un tiempo indefinido 
dejarme ser píxel en esta imagen inabarcable» (2015: 107). 

Tras las ondas, los cables óseos, las caras, los pelos y la subjetividad, decido dejar 
para el final las cronopatías o los trastornos del tiempo como entes aglutinadores de casi 
todo lo que ocurre en conexión. El factor temporal es una de las patologías endémicas de 
la comorbilidad tecno-capitalista208, tanto que en el universo online «El individuo se 
percibe como un conjunto de fragmentos tempo-informacionales disponibles para entrar 
en conexión» (Bifo, 2007: 79). La compatibilidad entre cuerpo y red procede por 
automatismos biestables que se retrotraen desde el flip-flop y el sistema binario 0-1 hasta 
el me gusta-no me gusta, todo delimitado por el compás del tic-tac. La percepción del 
tiempo se desdobla para somatizar la simultaneidad con el multitasking. La medida 
temporal es reformateada en RRSS mediante stories verticales donde la unidad de 12 
segundos se impone como nuevo estándar.  

Sin duda, el reloj inteligente o smartwatch intensifica al máximo las cronopatías, 
ya que adhiere al cuerpo las notificaciones externas, contabiliza el biorritmo interno y lo 
acompasa todo al inexorable paso del tiempo. Debido a lo anterior, customicé mi propio 
reloj inteligente con un fondo de pantalla compuesto de una captura de escritorio de 
ordenador con una carpeta nombrada con la palabra TIME, una etiqueta roja y un cursor 
que sobrevuela cercano. Documenté ese display digital en mi muñeca con una foto hecha 
por un teléfono también inteligente. Después, como un fractal desdoblado, esa fotografía 
terminó siendo el fondo que llevo en la pulsera actualmente (Fig. 101). La idea de un reloj 
dentro de un reloj supone un intento por capturar el tiempo digital en el tiempo del mundo 
físico enroscado a un brazo con pelos. El smartwatch amplifica la obsesión por el control 
de todo lo controlable —tic-TOC—. Por otro lado, la asimetría económico-temporal en 
cuanto a la accesibilidad es algo notorio entre países y también entre clases sociales. En 
este entramado, una persona con una conexión lenta —lo hemos vivido hace años— va 
adquiriendo sensaciones de frustración. En cambio, las velocidades infrapalpebrales de 
las infraestructuras del Norte Global hacen imperceptible la conexión. En definitiva, el 
contrato de internet afecta a la conducta y los desajustes en el umbral de Doherty marcan 
un umbral geográfico y de clase.  

 

 
208 Para profundizar en las cronopatías post-fordistas se recomienda la tesis doctoral de Marta Labad 
Tiempo y trabajo en la época neoliberal desde las prácticas artísticas (2020).  
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Fig. 101. Imágenes del fondo de pantalla desdoblado de mi smartwatch, 2019. 
 
Por consiguiente, no es de extrañar que la somatización de la conexión sea una 

tendencia en alza en los topics curatoriales. De entre las muchas propuestas cuyo discurso 
radica directamente en este eje destaco la experiencia How to somatize data flow de 
Alberto Martínez y la muestra Ahogarse en un mar de datos comisariada por Joao Laia, 
ambas desarrolladas en la primera mitad de 2019. El taller performativo de Alberto 
visibiliza la catarsis del flujo de datos mediante el slime, uno de los materiales 
contemporáneos por excelencia que «se concibe como una interfaz que media la relación 
entre el cuerpo y el flujo de estímulos informativos» y, más allá, como «prótesis 
perceptiva capaz de revelar las implicaciones eróticas de esta información» (Martínez, 
2019)209. Al igual que el modelo conectivo, el fluido viscoso es capaz de cubrir cualquier 
objeto y parte del cuerpo. A través de un laboratorio doméstico colectivo se logra, 
finalmente, generar una conjunción de la conexión.  

Por su parte, la exposición y ciclo de performances internacional Ahogarse en un 
mar de datos, analiza «el actual estado generalizado de ansiedad y desorientación» (Laia, 
2019: 12) provocado por el desarrollo de las tecnologías digitales que «ha desencadenado 
la aceleración constante de los flujos de información, alterando los anteriores regímenes 
de visibilidad y control» (12). La funcionalidad semiocapitalista y la inestabilidad 

 
209 Original en inglés, traducción propia. 
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emocional se solapan: la tecnología guía pero confunde. Una pequeña pintura de Tomasz 
Kolwalski (Fig. 102) simboliza el metabolismo de la CGI en una última cara y estira la 
hegemonía de lo visual hasta distorsionarla también como slime. Se pasa de la 
somatización al ahogo en el maremágnum de datos, pero no necesariamente como derrota 
corpórea, sino como combinación ingrávida entre flujo y cerebro, como píxel fundido en 
la inmensidad, recordando la idea de Zafra (2015). 

 

 
 

Fig. 102. Tomasz Kowalski, Untitled, 2017. 
 
 
Somatizar la desconexión: la infodemia y la parábola del virus 
 

Mientras me lavo las manos —siguiendo el protocolo del doctor Ignaz Semmelweis— 
canturreo un cumpleaños feliz. El inusual solapamiento de los dos actos enmarcado en 
una pandemia causada por una enfermedad respiratoria me hace pensar en la palabra 
performance. La acción dura entre 30 y 40 segundos. Desde la Institución promulgan una 
frecuencia higiénica que hace unos meses se limitaba a personas que sufren un trastorno 
obsesivo compulsivo. La problemática analizada entre los modos de interacción 
conjuntivo y conectivo cobra una nueva dimensión debido a la cuarentena y altera la 
realidad gestual. Ante el aislamiento, se exacerba la conexión; ante la imposibilidad de 
conjunción, se somatiza la desconexión. Da inicio así un breve subapartado obligado por 
la actualidad de la COVID-19, pero sin ninguna conclusión posible debido a la miopía 
conceptual que la contemporaneidad adhiere al asunto.  
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Ya en 2019 las mascarillas eran tendencia. Importadas de la justificada paranoia 
medioambiental de Oriente, las face masks se convirtieron en un accesorio identitario de 
personajes tan influyentes a nivel estético como el cantante Bad Bunny (Fig. 10). 
Hilvanando miedo y moda, las mascarillas quirúrgicas se colocaban como una suerte de 
collar para la barbilla, desplazando e inhabilitando su función sanitaria.  A finales de abril 
de 2020 algo parecido ocurre cuando el viceprimer ministro y ministro de justicia belga, 
Koen Geens, trata de colocarse una mascarilla ornamentada a modo de casco o antifaz 
(Fig. 103). La disfonía de la generación mute cobra vigencia al estar prohibida la 
comunicación física, pasando del imaginario de la mordaza al de la mascarilla 
respiratoria. En unas semanas, toneladas de mascarillas desechables y fobia social 
aparecen a orillas de los océanos del sucedáneo de la nueva normalidad.  

 

 
 

Fig. 103. Bad Bunny con mascarilla pre-COVID y el ministro Koen Geens en un taller de Lovaina. 
 
El 15 de marzo de 2020, tras la primera semana de teletrabajo y teleformación, las 

empresas más grandes de comunicación en España emiten una nota de prensa conjunta. 
Bajo la semiótica de sus logotipos, el comunicado arranca con la siguiente advertencia: 
«LOS OPERADORES ACONSEJAN UN USO RACIONAL Y RESPONSABLE DE 
LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA AFRONTAR LOS 
INCREMENTOS DE TRÁFICO» (Telefónica, 2020). El pormenorizado escrutinio, hijo 
del Big Data, señala que durante el primer fin de semana de confinamiento «el tráfico a 
través de las redes IP ha experimentado incrementos cercanos al 40% mientras que el uso 
del móvil ha aumentado alrededor de un 50% en la voz, y un 25% en los datos» 
(Telefónica, 2020). PDRO SNCHZ discurre en la misma onda en la comparecencia del 
sábado 21 de marzo en la que corrobora incrementos del 80% de tráfico en internet, siendo 
el segundo país europeo y el quinto a nivel global en conexiones210. Decenas de medidas 

 
210 Transcripción de la comparecencia: 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/Paginas/EnlaceTranscripciones2020/21032020_covid19.aspx  
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similares acotan el uso tecnológico en la cuarentena: se aumenta la velocidad de conexión 
en Bogotá211 y la Comisión Europea disminuye la resolución en plataformas como Netflix 
o Prime Video para evitar sobrecargas212. Se sintoniza la convivencia entre miedo social 
y alta tecnología por primera vez en la historia, ya que el HD peligra de 8 a 14h y de 17 
a 20h. No difundir fake news también es una manera de combatir al virus, concluye el 
presidente. El ministerio del meme recomienda que solo manden sus memes si es 
estrictamente necesario. 

Tras los decálogos de buenas prácticas para la sostenibilidad en el uso de internet, 
llega la infodemia. La imposibilidad de salir a la calle parece que incita a lxs ciudadanxs-
usuarixs a salir al ágora de las RRSS. La obligatoriedad de aislamiento social obliga a la 
conexión continua y supone el perfeccionamiento del neo-tecno-liberalismo, donde se 
cumple a rajatabla la mercantilización de la identidad y donde la materia semántica se 
contabiliza por encima de la somática. El miedo al exterior, la atomización de la 
población, la conexión sin contacto y lo telemático del capitalismo cognitivo certifican 
que «la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia 
de las herramientas informáticas» (Riechmann, Almazán: 2020). Aunque los numerosos 
memes sobre el estado de alarma y las videollamadas a gritos deberían generar algo de 
conjunción, pueden provocar a su vez la contrariedad de una infoxicación en mentes y 
terminales. La desinfección diaria de la galería de imágenes y vídeos se convierte en un 
procedimiento necesario. La inflamación de la expresividad es una somatización del 
aburrimiento, pero también es un ejercicio de inconsciencia ante el hecho de que la 
tecnología también contamina. Mientras los índices de CO2 disminuyen por el paréntesis 
industrial, las locomotoras de los CPD echan fuego. Como consecuencia de los excesos 
del bienestar, el coronavirus en primera persona ratifica: «Soy la producción más 
devastadora de los estragos de la producción» (Anónimo, 2020).  

 
El cuarto propio nunca estuvo tan conectado213. La sobrecarga cotidiana produce 

cortes e interferencias, con lo que se torna posible la paradoja de que la casa electrificada 
es una suerte de jaula de Faraday. No obstante, se percibe una desconexión con el mundo 
y el síndrome de la cabaña nos ha vestido con el chándal de la agorafobia. Bifo reflexiona 
también sobre la idea de desconexión en Crónica de la psicodeflación: «La palabra 
“offline” adquiere un relieve filosófico: es un modo de definir la dimensión física de lo 
real en oposición, es más, en sustracción, a la dimensión virtual» (Bifo, 2020). Es decir, 
en la experiencia confinada lo offline pasa a ser lo offlife, desconectándose de lo poco 
que queda de vida comunitaria analógica o siendo una aventura en estado de espera en 
las largas colas por la sobrevivencia alimentaria básica. La claustrofilia digital hace que 
los cuerpos en la desconexión acudan a gimnasios virtuales tres veces por semana. De 
esta manera, las pantallas son casi la única manera de mantener la correspondencia con 
el mundo exterior. También especula Bifo con que, en un futuro, puede asociarse lo online 

 
211 Fuente: https://caracol.com.co/radio/2020/03/14/nacional/1584142913_199156.html  
212 Fuente: https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/decalogo-saturar-red-
confinamiento_202003265e7cc618d41df90001c23412.html  
213 Guiño al libro Un cuarto propio conectado: (Ciber)espacio y (auto)gestión del yo de Remedios Zafra 
(2010). 
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a la enfermedad y a la cuarentena (2020), como un hilo musical que se pone durante una 
tortura. Pero la tesis parece poco probable, como él mismo termina admitiendo. «Nuestra 
nueva vida después del capitalismo» —NNVDC— (Bifo en Steyerl, 2016: 14) aguarda 
en standby ante las posibles definiciones de la Nueva Normalidad —NN—.  

La pandemia está vertebrada por palabras tan post-alfabéticas como SARS-CoV-2 
o COVID-19. En contraste, lejos de acrónimos alfanuméricos, se exagera la falta de 
comunicación en la cual unos cuerpos se encuentran «intubados y sin la posibilidad de 
usar la palabra para expresar la dependencia de los otros, de nuestro mundo» (García 
Casado, 2020). Así, la incertidumbre ante la palabra no dicha se contrapone al hastío por 
la infodemia. La comunicación a cuenta gotas con los servicios sanitarios certifica 
tristemente que las «palabras son como el cuerpo, las necesitamos para aprender que 
somos algo más que ellas mismas» (García Casado, 2020). Como consecuencia, revive 
fuertemente la idea del virus-palabra y su difusión contagiosa en los medios, planteada 
por William S. Burroughs en La revolución electrónica: «La palabra no ha sido 
reconocida como un virus porque ha alcanzado un estado de simbiosis estable con el 
huésped» (Burroughs, 2014: 19). Como si se tratara de una vacuna, el capitalingüismo 
introduce los gérmenes digitales en el organismo de cada usuarix para inmunizarlx: la 
cura y la contaminación están en una misma interfaz. Mezclando bioquímica y RRSS, la 
pandemia informacional supone un reflejo cristalino de que «un virus es una unidad muy 
pequeña de palabra y de imagen» (Burroughs, 2014: 20). 

 
Quisiera terminar con un montaje digital. Para visualizar los datos mostrados al 

inicio sobre el aumento del tráfico de internet, realicé una superposición de las estadísticas 
de búsqueda a nivel mundial del término coronavirus —según Google Trends— y las 
muertes producidas por la enfermedad —según la OMS— entre enero y marzo de 2020 
(Fig. 104). La curva de contagios que marca nuestra preocupación se torna en un baile 
gráfico nervioso donde las líneas de la vida física y la vida digital se rozan al principio y 
al final del intervalo de tiempo.  

 

 
 

Fig. 104. Montaje sobre los datos de la COVID-19 respecto a la mortandad y al tráfico en la red. Fuentes: 
https://trends.google.es/trends/explore?q=coronavirus y https://ourworldindata.org/covid-cases 
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La objetividad científica parece legitimar el uso de Apps que supondrán un control 
sanitario y que, sin duda, aumentarán el flujo de datos y la contaminación y provocarán 
un descenso en la privacidad somática. La solución de implementar un entramado digital 
con gestión gubernamental es precisamente un calco de lo que ocurre en China desde 
hace tiempo. El escrutinio biométrico en directo cumplirá la hiperstición aceleracionista 
en la que, aumentando la digitalización por la coyuntura sociosanitaria, colapsarán otros 
sistemas. Sin embargo, una curva es una parábola y una parábola aúna en su polisemia la 
vertiente geométrica y la ficcional. Los datos objetivos y las historias paranormales 
conforman el eje que ahora se activa: la parábola del virus. El número de infectadxs y 
fallecidxs actualizado al milímetro cada mañana se acopla con extrañas narraciones en 
webs y RRSS.  

La parte ficcional de la parábola del virus se refiere al aumento de los 
acontecimientos paranormales publicados durante el confinamiento. Lo irracional se 
lubrica con soluciones hidroalcohólicas por doquier, formándose una conspiranoia de 
manual. Se han multiplicado los avistamientos de ovnis y las escuchas de extraños 
zumbidos metálicos —efecto conocido como the hum o cielomoto214—, además de 
coincidir con la desclasificación por parte del Pentágono de dos documentos 
audiovisuales de UFOS en 2004 y 2015215. El recogimiento permite escuchar con mayor 
profundidad lo que antes era silenciado por la maquinaria del sistema. También se 
acrecientan los trastornos del sueño216, lo que revela que el subconsciente y la 
subjetividad somatizan el aislamiento y los estados de estrés. Todo lo anterior puede ser 
interpretado como una esclusa de la razón ante la envergadura de una de las situaciones 
más comprometidas de la historia reciente, o bien como un complot del poder para 
generar ruido que distorsione la verdad al estilo Blue Beam217. Sea como sea, los cuerpos 
continúan en la búsqueda de los anticuerpos. 

 
 
1. 2. Somatización y mitologías en internet 
 

Érase una vez un apartado inabarcable, tanto porque las manifestaciones del pensamiento 
mitológico en internet son enormes, como porque se habla de asuntos literalmente 
inmateriales que escapan al dominio de los dedos y los ojos. En otras palabras, el apartado 
surge a raíz de la reflexión sobre el mito de la somatización y sobre la raigambre del 
pensamiento mitológico en el modelo post-alfabético. Así pues, la somatización tiene una 
parte mitológica debido a su vinculación con la ficción, el fingimiento y la falta de 
explicación racional —clínica—. A pesar del esqueleto totalmente programado y 
computarizado de le tecnología, su imaginario acumulado a lo largo de décadas empuja 
a pensar en una idiosincrasia irracional; el sueño de la razón alfabética terminó 
produciendo monstruos mitológico-digitales. Se puede pensar, por un lado, que la falta 

 
214 Fuente sobre los zumbidos: https://www.elperiodico.com/es/tiempo/20200427/cioleomoto-fenomeno-
viral-ruido-cielo-7942385  
215 Fuente sobre UFO: https://www.nytimes.com/2020/04/28/us/pentagon-ufo-videos.html  
216 Fuente sobre los sueños: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52196490  
217 Más información sobre el Blue Beam Project: https://es.wikipedia.org/wiki/Blue_Beam_Project  
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de experticia en lo post-alfabético conduce a elucubrar mitos y a rellenar un vacío de 
conocimiento técnico y, por otro lado, es posible pensar que son las características supra-
humanas de la tecnología actual las que generan realidades sobrenaturales. La revolución 
de la información ha sido propulsada en gran medida por la fibra óptica basada en la luz 
infrarroja, es decir, en una luz que no es visible para el ojo humano. Entonces, si la 
conexión es invisible, las ondas inalámbricas vuelan como fantasmas atravesando 
cuerpos, tal y como se comprobó con el problema de la electrosensibilidad. Al mismo 
tiempo, la polisemia del término mito se relaciona en todas sus acepciones con el 
imaginario digital: narraciones situadas fuera del tiempo histórico, fotos de perfil que 
representan tanto a personas como a bots o personajes divinizadxs por la velocidad del 
like.   

Hay que recordar que el pensamiento mitológico es una cualidad propia de lo post-
alfabético y se diferencia del modelo del pensamiento racional-alfabético. Según Bifo 
(2007 y 2017b), lo mitológico sucede a lo crítico cuando la simultaneidad 
videoelectrónica sucede a la secuencialidad como modo de configuración de la 
información. Sin embargo, el régimen digital no supone un reemplazo estable de los 
relatos que organizaban la sociedad alfabética, sino que el «nuevo modelo 
representacional crowd-sourced218 constituye un entorno poroso y en permanente 
reconfiguración en el que la verdad ha quedado fragmentada y la ficción compite con la 
realidad» (Laia, 2019: 12).  

Lo irracional y lo sagrado hacen sus incursiones en la catedral de la tecnología. 
La imagen de un sacerdote bendiciendo un datacenter resulta casi tan impactante como la 
de un cervatillo perdido que recorre los pasillos de los servidores (Fig. 105).  

 

 
 

Fig. 105. Yuxtaposición de imágenes de un ciervo y un cura en un CPD. Fuentes: 
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/deer-broke-data-center/ y 

https://nextnature.net/2017/05/bless-server-rooms 
 

 
218 El Crowdsourcing es una externalización abierta y participativa de una tarea que es analizada y/o 
desarrollada por una comunidad de usuarixs. 



 257 

Propuesto a finales de febrero de 2020, el llamamiento del Vaticano para la Etica 
de la Inteligencia Artificial —Rome Call for AI Ethics— cuenta con el beneplácito de 
Microsoft e IBM219. Con eslóganes tan ingeniosos como renAIssance —renacIAmiento—
, las propuestas de la iglesia católica para humanizar la tecnología del futuro señalan la 
vinculación de lo religioso y la más alta tecnología. Pero, para huir de la comparación 
directa entre tecnología y religión —algo relamida—, es oportuno introducir una droga 
ficticia. Descrita por Huxley en Un mundo feliz, es sabido que un gramo de soma contiene 
«Todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, y ninguno de sus inconvenientes» 
(2009: 68). A parte de la muy oportuna sonoridad somática de la sustancia suministrada 
por el sistema utópico, Huxley termina diciendo que «Actualmente, cualquiera puede ser 
virtuoso. Uno puede llevar al menos la mitad de su moralidad en el bolsillo, dentro de un 
frasco. El cristianismo sin lágrimas: esto es el soma» (2009: 236). Ese vidrio que rebosa 
el bolsillo o que vigila sobre la mesita de noche es peligrosamente parecido a un 
samrtphone que supone más de la mitad de la memoria y los datos personales y facilita 
virtudes antes inimaginables, pero posibilita otra de las estrategias de control del mundo 
feliz: la hipnopedia 24/7. También entra en juego la sugestión subliminal de «un régimen 
autoritario en el que el poder opera hasta en la subjetividad más profunda […] 
narcotizando a los individuos con un bienestar inocuo» (Echaves y Arranz, 2018: 9). Las 
aportaciones anteriores pueden hacer pensar en el pensamiento mitológico de internet 
como una «alucinación consensuada» (López-Pellisa, 2015: 78) y sin penitencia aparente. 
En definitiva, los caminos de internet son inescrutables, pero están sometidos al escrutinio 
continuo de la recogida de datos. 

El relato ficcional de las TIC se relaciona con Las 10 Estrategias de Manipulación 
Mediática desarrolladas por Noam Chomsky220. Entre la distracción o la infantilización 
de lxs receptorxs, destaca el punto 6 relativo a enfatizar el aspecto emocional de la 
información para cortocircuitar la reflexión, el raciocinio o la crítica. Como actualización, 
esta medida está directamente relacionada con la nueva sinceridad sensacionalista que 
induce deseos y temores a partes iguales. Internet es percibido como el lugar idóneo para 
la proliferación de leyendas y rumores (Groys, 2016: 13), la Ley de Poe221 imposibilita 
distinguir entre opinión sincera e ironía y un nickname aporta superpoderes en la 
personalidad y en el lenguaje a partir de un cambio alfabético en el nombre.  

 
Homeopatía, yoga —nuevas modalidades de yoga—, coaching motivacional, 

mindfulness, casas de apuestas online, neochamanismo, medicina tradicional amazónica 
o ayurvédica, medicina alternativa —naturopatía, fitoterapia, flores de Bach—, 
astrología, cartomancias pagadas vía PayPal y horóscopo zodiacal en formato meme, 
meditación con la app Petit Bambou o con vídeos de YouTube de más de una hora, y las 

 
219 Fuente: https://www.intel.es/content/www/es/es/it-managers/ai-ethics.html .  
Vídeo oficial: https://youtu.be/pTHnM8XVzBE y PDF oficial: 
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/CALL%2028%20febbraio/AI%2
0Rome%20Call%20x%20firma_DEF_DEF_.pdf 
220 Fuente: https://kaosenlared.net/noam-chomsky-las-10-estrategias-manipulacion-mediatica/  
221 Propuesta en 2005 por el usuario agnóstico Nathan Poe en el hilo Grandes contradicciones en la 
teoría de la evolución en https://www.christianforums.com/. Más información: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Poe%27s_law  
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237 mejores imágenes de sigilos en Pinterest222. Las tendencias anteriores suponen una 
suerte de trance mitológico que cuestiona el ritmo del sistema computarizado pero que, a 
su vez, no para de alimentarlo. En cierta medida, el capitalismo es homeopático, ya que 
una pequeña imagen o palabra diluida entre miles de sugerencias-spam puede producir 
un beneficio o rédito para el sistema. Los fantasmas del pasado están al alcance de un clic 
en la efervescencia del presente223. La new-new Age retrotrae a los 70 de la generación 
videoelectrónica y el vaporwave se articula sobre la nostalgia por los 80 y los 90. La 
superstición y el placebo digital ejercen como válvula de escape necesaria ante la hiper-
productividad racional.  

La convivencia de la precariedad material y la alta tecnología exceden el 
imaginario ciberpunk con dispositivos hipoalergénicos que repelen el polvo. Así mismo, 
he de anotar que la astrología augura que el 21 de diciembre de 2020 será el fin del 
capitalismo materialista cuando Júpiter y Saturno entren en conjunción. La actual etapa 
delimitada por los planetas cronocratores comenzó a principios de 1800 con la 
Revolución Industrial y la epidemia del cólera. En la inminente Gran Mutación se pasará 
del elemento Tierra al elemento Aire y, esta vez, la pandemia de la COVID-19 hará de 
bisagra224. La simple idea de que los ciclos planetarios delimiten los ciclos 
socioeconómicos ratifica las paradojas paranormales que definen el pensamiento 
mitológico post-alfabético. 

Otro de los inagotables mitos de la tecnología es la deepweb y su aún más 
profunda capa de la darknet. Conforman el subconsciente y la parte invisible-irrastreable 
de internet —al menos con las gafas de navegación habituales— y suponen, según la 
leyenda sensacionalista, hasta el 90% de su contenido225.  

El glitch también es un destello mitológico de lo digital. Infra-leves desfases en la 
latencia o en el código producen una interferencia en la realidad tecnológica. El glitch es 
una herida entendida como metáfora de apertura corporal en la piel a través de la cual se 
puede reflexionar y visibilizar el proceso de construcción de la imagen; es la llaga en la 
costilla de Jesús en la cruz ortogonal de la computación. Si se piensa la interfaz como un 
relato, el glitch no altera la historia, pero aplica los ápices de imaginación e improvisación 
que dotan a la trama de una retórica original. Las erratas informáticas generan imágenes-
experiencias únicas que conforman el imaginario de lo post-alfabético y nos hacen 
convivir con lo accidental-irracional. Rosa Menkman en Manifiesto Glitch lo define de 
una manera que va en consonancia con el discurso:  

 
 

 
222 En cursiva se muestra una entrada real aparecida en Google. Un sigilo es un mensaje-deseo que se 
escribe en un papel formando un símbolo con algunas letras de dicho mensaje y, o bien se guarda en un 
lugar recóndito o bien se destruye inmediatamente después de realizarlo. 
223 Para profundizar, se recomienda el libro publicado por Caja Negra en 2018 Los fantasmas de mi vida. 
Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos de Mark Fisher. 
224 Fuente principal: https://www.lavanguardia.com/horoscopo/20200403/48277645747/astrologia-
cambio-era-colera-coronavirus-jupiter-saturno.html  
225 Aunque el imaginario de la deepweb es muy tentador para la investigación, debido a las limitaciones 
temporales y espaciales, en este proyecto considero el 10% del internet superficial sobradamente amplio. 
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el glitch es algo parecido a un vacío de conocimiento; una dimensión extraña en la que 

repentinamente las leyes de la tecnología son muy distintas a lo que se espera o se conoce de 

ellas. Esto es el purgatorio: un estado intermedio entre la muerte de la vieja tecnología y la 

posibilidad de su continuación hacia una nueva forma, una nueva comprensión. (2020)  

 
Entre la vida y la muerte también se encuentra uno de los mitos más importantes de 

la cultura popular: Frankenstein. Realicé un diseño del monstruo con la cara pixelada, 
uniendo así el imaginario romántico y científico de los siglos XIX y XX y la cultura del 
fragmento y la resolución de lo post-alfabético (Fig. 106)226.  

 

 
 

Fig. 106. La criatura de Frankenstein con la cara pixelada. Intervención por el autor, 2018. 
 

El píxel es una célula digital, pero el pixelado denota problemas de invisibilidad. 
En consonancia, el rostro del monstruo post-Frankenstein está pixelado por dos motivos 
principales: al estar compuesto de partes de cuerpos de criminales y de enfermxs, debe 
aparecer emborronado en lo audiovisual y, en segundo lugar, al ser Photoshop la 
operación quirúrgico-estética por excelencia, perfila la diferencia entre alta y baja 
resolución. Como moderno Prometeo, Victor hoy es un hacker que roba wifi a las grandes 
empresas de telecomunicación. De igual modo que en el argumento de Mary Shelley se 
usa la tecnología más puntera de la época mezclada con fenómenos naturales en un sótano 
lleno de misterio para crear un monstruo que no se puede controlar, la high tech acumula 
sofisticados mecanismos en CPD recónditos para distribuir criaturas virales que apenas 
se pueden detener. Los distintos fragmentos que componen el cuerpo descentralizado de 
la criatura ejemplifican el modelo de simultaneidad de la WWW. En su anatomía se 
encuentra el nexo operativo entre la aleatoriedad, entre huesos y cables, entre píxeles y 
células y, finalmente, entre la hauntología y el glitch —entre el fantasma y la herida—.  

 
226 La imagen formó parte de la ponencia «T I C S» realizada en el programa Frankenstein, 200 años 
después, que tuvo lugar en el Museo del Romanticismo de Madrid el 14 de marzo de 2018. 
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Mitos transparentes y opacos 
 

Los cuerpos, los materiales, el imaginario y las lógicas de internet pueden interpretarse 
según el gradiente que mide parámetros de transparencia y opacidad. Partiendo de nuevo 
del statement de la exposición Ahogarse en un mar de datos, el modelo del pensamiento 
mitológico de lo post-alfabético nos sitúa en un «contexto líquido, individualmente 
transparente y sistémicamente opaco, que capta y cultiva la atención para generar 
beneficios, se traduce en sentimientos de angustia e inquietud que a menudo se 
materializan en actitudes adictivas, alienadas, nihilistas o paranoides» (Laia, 2019: 12). 
Mi reflexión y desglose sobre el acertado sintagma individualmente transparente y 
sistémicamente opaco es el siguiente: 

 
A) Individualmente transparente: lxs usuarixs facilitan una gran cantidad de datos y 
almacenan otro tanto en la nube y las memorias internas y externas de los dispositivos. 
Para el sistema algorítmico el cuerpo de lxs usuarixs está compuesto por las células 
transparentes del historial de búsqueda y el cliqueo. La hiperexpresividad en RRSS y apps 
globales y el auge de gadgets capaces de monitorizar el exterior y el interior de la biología 
humana componen una radiografía que indexa la identidad.  

 
B) Sistémicamente opaco: lxs usuarixs en general no dominamos por completo los 
lenguajes y los códigos sepultados bajo la interfaz glossy. Por otro lado, las 
previsualizaciones con las que nos contentamos no muestran la procedencia o los 
metadatos de la información a simple vista. Todas las cláusulas que se aceptan 
rutinariamente o que se leen por encima en la densa cascada de avisos legales, políticas 
de privacidad y de cookies y todos los accesos que se permiten casi sin querer a micrófono 
y cámara son susceptibles de revertirse, es decir, que todo lo controlable nos puede 
controlar.  

 
En esta tesitura, ¿los mitos son transparentes u opacos? El fantasma y el espectro 

se relacionan con lo diáfano, pero el esoterismo se relaciona con la oscuridad, por lo que 
me interesa el oxímoron transparente opacidad227. Groys anota ideas en una órbita 
similar: «Internet es el espacio en el que el sujeto se constituye como transparente y 
observable en su origen; y también es el espacio en el que luego ese sujeto toma medidas 
para estar técnicamente protegido» (Groys, 2016: 201). La paradoja de la inmunidad se 
refiere al acto de cubrirse con un escudo forjado con bloqueadores de anuncio y antivirus 
con periodos de prueba gratuitos. En cambio, la cultura del software de código abierto, 
libre u opensource sí que consigue un cuerpo visible a disposición de lxs usuarixs en 
mesas de anatomía como Github. Las vísceras del código fuente conforman la utopía de 
la extraña criatura mitológica de la transparencia, pero requieren de un tiempo de 
aprendizaje del que normalmente no se goza.  

 
227 El término alude al libro de Jaime Vindel Transparente opacidad. Arte conceptual en los límites del 
lenguaje y la política, Brumaria, 2015. 
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Es pertinente hablar del concepto del degradado. Más que una imagen, un 
impedimento visual me obsesiona desde hace meses: se trata de la prueba perfecta de la 
transparente opacidad semiocapitalista. En numerosos diarios online como El País, las 
letras están adscritas al intercambio de datos personales o a cuotas dinerarias por artículo 
o periodo de tiempo de suscripción. Así, el texto post-alfabético gratuito se va 
desvaneciendo hacia la más absoluta invisibilidad (Fig. 107). La figura logra capturar un 
verdadero fantasma de la conexión. El verbo degradar se activa en varias acepciones: un 
degradado literal —gráfico—, una degradación en cuanto a la privación de algo —la 
lectura— a alguien y un degradado que transforma un texto complejo en una no-imagen 
amputada. 

 

 
 

Fig. 107. Captura real de un texto que se desvanece en El Pais (abril de 2020). 
 
Hay un caso paradigmático y rotundo de transparencia y opacidad digital activado 

como estrategia política. Me refiero al acto pornográfico de vulnerabilidad post mortem 
de la liberación de los archivos del ordenador personal de Osama Bin Laden. En 
noviembre de 2017 la CIA — Agencia Central de Inteligencia— publica para su descarga 
gratuita cerca de 470.000 archivos incautados en mayo de 2011 en una redada a las 
afueras de Abbottabad —Pakistán—. Toda la potencia de internet se aúna para 
desmitificar a un personaje, culminando la paranoia estadounidense del terrorismo 
islámico. Entre otras cosas, el pack incluye: el diario personal de Bin Laden —un PDF 
escaneado de 228 páginas y 122MB—, unos 79.000 archivos de audio e imagen —7GB— 
y más de 10.000 archivos de video (CIA, 2017). Según se dice, existe material capado —
no descargable— como pornografía, software malicioso, archivos en blanco, duplicados 
o contenido protegido por derechos de autor. Documentales de National Geographic y la 
BBC o películas como Batman, Cars o Chicken Little se mezclan con propaganda 
yihadista (CIA, 2017). Los archivos se instituyen como transparentes, pero la estrategia 
es confusa. Tras la nota de prensa, la CIA redirige a la interfaz de descarga, que advierte 
en rojo lo siguiente: 
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El material de esta colección de archivos puede contener contenido ofensivo y / o 
emocionalmente perturbador. Este material puede no ser adecuado para todas las 
edades. Por favor, véalo con discreción. 

 
Antes de acceder a esta colección de archivos, comprenda que este material fue 
confiscado a una organización terrorista. Por precaución, eliminamos la web [anterior] 
para resolver problemas técnicos asociados con la publicación inicial y para eliminar 
malware adicional detectado, pero no podemos garantizar que se haya eliminado del 
todo. 

 
Antes de acceder a esta colección de archivos, tenga en cuenta el gran tamaño de algunos 
archivos228. (CIA, 2017b) 

 
La unificación de la sensibilidad con los gigabytes denota que, en realidad, de las 

70.000 imágenes, la gran mayoría son minúsculos iconos de sistema, lo que supone un 
ejercicio de visibilidad excesivamente transparente pero insulso. También hay imágenes 
cotidianas, familiares, de discursos o capturas de prensa que se van intercalando, sin orden 
alguno, con otras más siniestras e incluso sanguinolentas (Fig. 108). Pero el contenido en 
baja resolución de estas imágenes apenas se distingue de la extraña mezcolanza que puede 
hallarse en cualquier disco duro. Por contra, el modo de liberación por parte de la CIA 
confirma la performatividad post-alfabética donde la acumulación y la publicación de 
información son en esencia significativas. De hecho, en el meticuloso proceso de 
investigación también quise documentar la morfología de las muestras (Fig. 109). Una 
interminable cascada de 24.168 archivos convertidos a PDF es nombrada con una ristra 
alfanumérica, fragmentos en inglés y árabe, nomenclatura de extensiones y algún que otro 
glitch o new l a n g u a g e —captura de fondo—. En los documentos, pequeños textos en 
árabe son digitalizados con OCR y tampoco escapan al accidente informático —captura 
superior derecha—. Una vez descargado el comprimido .zip de archivos relativos a 
imagen y audio, almaceno en mi disco duro externo 127 carpetas enumeradas desde el 
000001002 hasta el 002201130 —captura central izquierda—. A pesar de la aparente 
transparencia gubernamental, las intenciones estadounidenses se tornan en una represalia 
mediática y en un atentado contra la integridad. La política post-alfabética del archivo 
maneja la transparencia de la información y la opacidad de la intención. Como el libro de 
Vindel229, el caso de los archivos personales de Bin Laden atestigua una Transparente 
opacidad —digital— en los límites del lenguaje y la política. 

 

 
228 Original en inglés, traducción del autor. 
229 Véase la nota al pie nº 225.  
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Fig. 108. Composición con algunas imágenes de los archivos personales de Bin Laden liberados 

por la CIA en 2017. 
Fig. 109. Composición con el nombre de los documentos digitalizados, un fragmento del interior de uno 

de los PDF y una previsualización del nombre de las carpetas una vez descargadas. 



 264 

Neurología digital o Neuromemética 
  

El pensamiento mitológico puede entenderse como una autorregulación interna —
homeostasis— del organismo social ante el bombardeo de estímulos informativos 
externos. Nos hemos habituado al nuevo MK Ultra230 de Silicon Valley cuyos métodos 
utilizan tecnologías suculentas que hipnotizan e inducen al pensamiento ilógico, a la 
impulsividad y, en definitiva, a la alteración de la conciencia. Los problemas de atención 
afectan tanto al software sináptico como al hardware neurológico de nuestras cabezas y 
la psicofarmacología redirige los estados de ánimo. En el marco de interactuación entre 
la tecnología de control y lxs usuarixs, se pasa de lo clandestino de la CIA o la NSA a la 
hiper-visibilidad del capitalismo satisfactorio y el neuromarketing personalizado. Como 
una cuestión de supervivencia, o al menos una tentativa para equilibrar las asimetrías 
entre irracionalidad y ciencia de la computación, entra en juego la neuroplasticidad, que 
hace un zoom en la ficción y la fricción cerebral. 

La neuroplasticidad, analizada en profundidad por Bifo (2017b), es quizás la 
cualidad corporal más relevante para adaptarse a la velocidad de los dispositivos 
contemporáneos. Las fugaces comunicaciones entre células nerviosas moldean la 
percepción de las microexperiencias digitales. Por otro lado, la plasticidad cerebral se 
asocia a la educación, al ejercicio físico y a la actividad mental (APA, 623). Aunque el 
número de neuronas es inconmensurable —100.000 millones—, es menor al del gúgol 
que da origen al nombre de Google y que orienta las lógicas de intercambio y distribución 
de internet231. La neuroplasticidad para Bifo es la «capacidad del cerebro para 
reconfigurar la relación entre el ritmo de la mente receptora y el del transmisor, un 
universo caótico que envía signos que ya no están filtrados por la estructura de un orden 
semiótico compartido» (2017b: 254). Esa neuroviscosidad es el machine learning del 
cerebro y a su vez el machine learning es la neuroplasticidad de los softwares cada vez 
más sofisticados. No obstante, el concepto neuroplasticidad es ambiguo, pues fluctúa 
entre la readaptación «de la actividad neuronal a las necesidades de la tecnoesfera y del 
semiocapitalismo» (276) y la reconfiguración caótica «que hace posible el surgimiento 
de un paradigma poscapitalista que no puede ser expresado en términos conscientes y 
racionales» (277). No hay más que ver una captura de escritorio cualquiera para notar la 
disyuntiva entre adaptación mimética y caos digital. La alternativa de la reconfiguración 
abandona la mera adaptabilidad para plantear una nueva sintonización con el entorno 
post-alfabético percibido como caótico. La neuroplasticidad tiene como reto desactivar 
los automatismos tecnolingüísticos y desvincularse de las reglas semiofinancieras para 
pasar a «pensar en términos metaconectivos» (277). En conclusión, la metaconectividad 
es la intrigante solución que propone Bifo para combatir el caos digital con el caos 
neuroplástico. Sin dar más pistas al respecto, el mito de la metaconectividad propone una 
especie de metamorfosis del cerebro. 

 
230 Proyecto secreto de control mental a la ciudadanía realizado por la CIA durante dos décadas —1953-
1973— utilizando protocolos heterodoxos como sustancias enteógenas, hipnosis y todo tipo de torturas. 
231 Véase el subapartado de la primera parte Saciedad semántica (s+s). 
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Una variante neuronal más controvertida a nivel científico es la neurodiversidad 
o neurodivergencia. Vinculada al autismo, al TDAH, a la dislexia, a la esquizofrenia o a 
la bipolaridad, define un comportamiento neuronal atípico. El término surge para 
reivindicar una diferencia y no para señalar una discapacidad. Las personas con 
neurodiversidad encuentran patrones en el caos, situándose entre la neuroplasticidad y la 
neurosis. De esta manera, el peculiar modo de procesar la información, casi apofénico 
(Steyerl, 2018), podría relacionarse con la metaconectividad planteada por Bifo. Sin 
embargo, como nuevo topic polémico, el discurso neoliberal incorpora la 
neurodivergencia a sus oficinas bajo el mantra de pensar diferente232.  

Como consecuencia lógica, la neurociencia es aplicada a la mercadotecnia 
mediante el neuromarketing, que utiliza todo el espectro de la biometría —actividad 
cerebral, ritmo cardíaco o respuestas de la piel— de lxs sujetxs estudiadxs para optimizar 
la compraventa de un producto. A lo largo de décadas se ha pasado del emplazamiento 
de producto subliminal a encontrar la chispa idónea entre dos neuronas y pescar en la 
personalidad OCEAN. El neuromarketing es uno de los últimos escalones del capitalismo 
post-alfabético.  

 
Para terminar, la neuromemética puede unificar todas las corrientes anteriores 

aplicándolas a un input visual naif y pixelado: el meme digital. En el universo mitológico 
del meme aparece en 2017 la plantilla Expanding Brain233. Es más, para explicar las 
conexiones entre pensamiento, transferencia de información cultural e imagen digital, 
realizo un meme (Fig. 110). La historieta del cerebro en expansión plantea un aumento 
exponencial de la conciencia o de la intelectualidad respecto a un tema en concreto, que 
en este caso va desde la neuroplasticidad hasta la metaconectividad, ambas nombradas 
por Bifo (2017b). Normalmente el meme se usa en un sentido irónico en el que las ideas 
menos sofisticadas implican una superioridad mental. Por ejemplo, si el meme se asocia 
a una forma de pronunciación, la menos correcta —la jerga empática— suele asociarse a 
la forma cerebral más desarrollada. Aunque la intención principal no se corresponde con 
la ironía, ha de apuntarse que el tamaño del cerebro en el meme es inversamente 
proporcional a la cantidad de frases que hay en este apartado sobre cada concepto.  

 

 
232 Qué es la neurodiversidad y cómo algunas empresas aprovechan las mentes diferentes: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51483201  
233 Historia y concepto del meme —en inglés—: https://knowyourmeme.com/memes/galaxy-brain  
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Fig. 110. Meme Expanding Brain que reflexiona sobre el subapartado. Realizado y capturado 
directamente por el autor desde: https://imgflip.com/memegenerator/Expanding-Brain 

 
 
1. 3. Tecnologías de la Información y la Contaminación 
 

Aunque los imaginarios populares y especulativos atribuyan características de 
inmaterialidad e infinitud a todo lo que rodea a internet, en la logística terrenal podemos 
certificar que no es así. El texto señala las consecuencias desapercibidas de la fisicidad 
de internet y sus megaestructuras. En concreto, presta especial atención al pertinente 
parónimo establecido entre comunicación y contaminación, lo que conduce directamente 
al intercambio lingüístico del título en el acrónimo TIC: Tecnologías de la Información y 
la Contaminación. La satisfacción de la conectividad y la ubicuidad del acceso son 
contrarrestadas por altos niveles de polución y una fuerte modificación del paisaje. Para 
que la información no pare de fluir 24/7234, es necesario que el traspaso del ligero archivo 
digital desde la nube hasta el suelo de la IP se corresponda con la explotación de 
magnitudes ingentes de terreno y de recursos. Riechmann y Almazán —y 300 firmas 
más— resumen el conflicto en el manifiesto La necesidad de luchar contra un mundo 
‘virtual’: 

 
 

234 Véase el libro 24/7: el capitalismo al asalto del sueño de Jonathan Crary —2015—. 
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El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los 

riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha creado 

una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del 

planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra 

montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente 

del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. 

(Riechmann y Almazán, 2020). 

 
Una reflexión presente y prospectiva sobre la incidencia diaria de la saturación 

informacional en el planeta debe dar cuenta del rol de los Centros de Procesamiento de 
Datos o data centers, unas ignoradas pero imprescindibles construcciones en lugares 
periféricos que sustentan los servicios online y las aplicaciones que nos acompañan. En 
esencia, los CPD son la presentación física de lo que conocemos como la nube, pero, en 
la práctica, «tienen poco de nube y mucho de aire acondicionado» (Zárate, 2019). Los 
interminables pasillos de estantes de servidores perfectamente alineados configuran la 
nueva sala hipóstila del templo turbocapitalista. Sus capiteles se ornamentan con 
kilómetros de código provenientes de RRSS, webs o documentos privados de todo tipo. 
Es necesario advertir que la capacidad de almacenamiento y procesamiento de los data 
centers goza de factores favorables en comparación con otros sistemas de explotación 
terrenal como la agricultura o la ganadería, ya que la cantidad de información susceptible 
de ser consumida en un m2 de servidor es exponencialmente muy superior a la cantidad 
de alimento que puede ser cosechado en un m2 de una plantación de patatas. No obstante, 
a continuación se expone un collage de comparativas que cuantifican la contaminación 
digital y hacen tomar conciencia de la medida del problema: 

 
Entrenar un solo modelo de IA puede emitir tanto carbono como cinco coches en todas sus vidas 

útiles (Hao, 2019)
235

; 

 

«nuestros teléfonos, ordenadores, servidores, routers y televisores inteligentes están calentando más 

el planeta que toda la aviación civil junta» (Zárate, 2019); 

 

«Descargar una serie equivale al consumo de una antigua bombilla de 60 vatios encendida durante 

20 horas» (en Limón, 2019); o, 

 

«solamente para vender pizzas, tenemos aquí más de 500 máquinas» (Arenas, 2019). 

 
Un reportero de The Weather Channel, abrumado por el calor y la fuerza del aire 

de los sistemas de refrigeración del CPD de Facebook en Prineville, grita: Estoy sintiendo 
literalmente el calor de la gente subiendo sus actualizaciones, sus fotos, sus vídeos, ¿este 
es el calor que se genera por eso? El responsable del centro asiente con complacencia236. 
Por tanto, el cambio climático se corresponde con el aumento del calor generado por los 
nuevos modelos post-alfabéticos que organizan la atmósfera informacional. El píxel es 

 
235 Traducción del título del artículo en inglés del autor. 
236 Transcripción y traducción propias. El enlace al vídeo en cuestión ya no existe, pero puede verse el 
fragmento, que yo mismo capturé, aquí: 
https://drive.google.com/file/d/14mExnG9UKr4HcJs_3aEmN7vK19g2kWzD/view?usp=sharing   
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energía y la termodinámica del selfie es capaz de hacer tambalear literalmente el cuerpo 
del reportero. La gestión de los residuos de información convierte a los impolutos CPD 
en los vertederos 2.0, hecho que recuerda a una distópica frase del Colapso de Land: 
«Montones de basura cuasi-inteligente densamente semiotizada se retuercen y hieden en 
un jodido clima de calor tropical» (2017, 62). El calor y la energía tecnológica que 
generamos contribuyen a la inestabilidad climática y nos convierten en calefactores tanto 
de un CPD que no conocemos como del smartphone que arde en la mano. 

Sin embargo, la contaminación no es un problema exclusivamente tecnológico ni 
influye únicamente en lo ambiental. La sobreproducción mediada por las TIC contamina 
el estado mental de lxs usuarixs con perturbaciones como la solastalgia o el Trastorno por 
déficit de naturaleza —TDN—237. Aunque es obvio que el CO2 forma parte de funciones 
fundamentales como la espiración, la oralidad o el jadeo, las desavenencias entre la 
respiración individual y la respiración psíquica universal (Bifo, 2017b: 187) producen un 
asma en los cuerpos y en el aire. El algoritmo ficticio que regula el exceso de información 
y la alta densidad demográfica238 puede encasquillarse cuando la población mundial 
alcance los diez mil millones a lo largo del siglo XXI239. No es de extrañar entonces que 
las acepciones de polución aludan tanto a la contaminación del entorno como a los actos 
corporales. Para medir la respiración de Google, resulta indispensable citar el proyecto 
web de Joana Moll CO2GLE (2014), que cuenta las emisiones de dióxido emitidas por el 
buscador a cada segundo (Fig. 111). De su descripción se extrae que cada GB de 
información equivale a 7 kilos de CO2 o que las 47.000 solicitudes por segundo de 
google.com alcanzan la media tonelada de CO2/s (Moll, 2014). 

 

 
 

Fig. 111. La cantidad de CO2 emitida tras un segundo supera los 500 gramos (en Moll, 2014) 
 

Hasta que haya mascarillas para los dedos y las pantallas, o generemos una 
respiración fotosintética mediante piercings con placas solares y clorofila240, o hasta que 
Monsanto-Bayer libere millones de abejas-dron que suplanten a las abejas muertas por 
sus propios herbicidas, algunas empresas practican tecno-paradigmas alternativos y 
ecosostenibles. Por ejemplo, el buscador Ecosia241 promete la plantación de árboles en 

 
237 Información básica sobre estos desórdenes no reconocidos por los manuales médicos: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Solastalgia y https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_deficit_disorder  
238 Una peculiar comparativa ecofascista extraída del capítulo 6 de la segunda temporada de la serie 
UTOPIA de 2014, creada por Dennis Kelly, establece que: «Nada produce más CO2 que un humano del 
primer mundo… Producirá 515 toneladas de CO2 a lo largo de su vida, lo mismo que cuarenta camiones». 
239 El documental Ten Billion, de Peter Webber —2015—, desarrolla ampliamente la cuestión. 
240 En 2015 realicé una pieza de diseño especulativo que consistía en la implantación en fosas nasales y 
lengua de un piercing fotosintético: https://antonioferreira-arte.tumblr.com/post/110463559403/respirar-
luz-respiraci%C3%B3n-fotosint%C3%A9tica-humana  
241 Web oficial: https://www.ecosia.org/?c=es  
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lugares necesitados por cada búsqueda. Aunque esté intrincado en las lógicas neoliberales 
de la rentabilización mediante publicidad, Ecosia tiene una huella de carbono negativa 
debido a que los paneles solares de sus sedes en Alemania duplican la electricidad que la 
empresa requiere. De todos modos, el contador de árboles plantados en directo genera 
tanta inquietud como el de Joana Moll (2014). 

Equilibrar una conectividad de baja latencia con un protocolo de bajas emisiones 
es el propósito de cualquier CPD, pero la política medioambiental que depende de la 
conectividad per cápita en ocasiones resulta ambigua o edulcorada. Así, la 
hipervisibilidad eco-transparente de Google, que cuenta con una galería con información 
de 19 centros repartidos por el mundo (Google Centros de Datos, s.f.), contrasta con una 
imagen muy pobre del CPD de Apple en Maiden a vista de helicóptero en 2010242. Si se 
miran y se leen con atención las imágenes de Google, puede extraerse un relato utópico 
que conecta sus tecnologías de energía renovable, sus eclécticxs empleadxs y sus 
localizaciones con arquitecturas de ensueño. Algunas pretenden dejar clara su eficiencia 
energética con alusiones a la belleza externa del paisaje y otras compiten con la estética 
futurista del famoso CPD ubicado en Pionen, Suecia243: columnas de vapor que crean 
una ligera niebla al anochecer, tejados con césped natural o un atardecer [que] resalta 
el bello horizonte que rodea nuestro centro de datos de Pryor en Oklahoma (Google 
Centros de Datos, s.f.) (Fig. 112). 

 
 

 
 

Fig. 112. Imagen de una pila de servidores en el interior de un CPD que contrasta con otra del ocaso  
en el exterior, ambas en la galería de Google. 

 

 
242 Fuente: https://youtu.be/hDXSSi1qStA  
243 La historia y la estética del data center queda reflejada en la exposición Ahogarse en un mar de Datos 
(Laia, 2019) mediante una vídeo-entrevista que la artista Emma Charles realiza al arquitecto Albert 
France-Lanord. 
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Debido a la controversia medioambiental que suscitan los CPD, ciudades como 
Ámsterdam —que alberga un tercio de los instalados en Europa— están reconsiderando 
sus construcciones (Zárate, 2019). Siguiendo el concepto humedal tecnológico de Loreto 
Atienza (2020), solo queda apostar por una vida en común en un entorno «semiinundado» 
e inestable —y contaminado— que alberga a la par elementos inorgánicos tecnológicos 
y organismos biológicos (21).  

Durante una sesión de escritura de este texto, el contador de emisión de CO2 
desarrollado por Joana Moll (2014) suma más de 267 toneladas. Por último, quiero 
rescatar un poema de programación publicado en el apartado Centro de procesamiento 
de arte del ensayo Hiperhistoria del arte contemporáneo (Ferreira, 2019d), el cual 
contiene varias de las ideas anteriormente desarrolladas: 

 
 

< La termodinámica del selfie. >  

< Memes llenos de píxeles y CO2. >  

< Terapia de grupo sobre el dióxido de carbono en humanos: cuando 

la respiración se convierta en un arte. > 

< Tecnologías de la Información y la Contaminación. > 

< Un CPD en un satélite. > 

  < Un CPD en la luna. > (2019d) 
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2. Tecnopatías 
 

Si se lee este documento en smartphone o en PC, hay un alto porcentaje de posibilidades 
de sufrir, consciente o inconscientemente, alguna de las tecnopatías que se desgranan en 
este capítulo. Si se lee en papel, hay un porcentaje también muy alto de sentir el impulso 
de evadirse por un momentito de lo analógico para mirar una pantalla colindante. Debido 
a los disturbios psicosomáticos a gran escala, cabe preguntarse si las tecnologías digitales 
provocan nuevas patologías por el abuso, el exceso y la adicción, por estar inmersas en 
las lógicas mercantiles de la obsolescencia o, en definitiva, por haberse convertido en 
productos de primera necesidad occidental. Son herramientas creadas por personas para 
ayudar a otras personas a comunicarse pero, contrariamente, aíslan. Como nuevos 
órganos, es lógico pensar que, si los aparatos se desarrollan de manera hipertrófica, otras 
partes del organismo quedan perjudicadas.  

Las tecnopatías adquieren la morfología de anglicismos que señalan actitudes, 
gestos, manías o tics normalmente exclusivos de lo digital. La corta genealogía de este 
tipo de trastornos puede relacionarse con las lógicas de la velocidad, la pérdida de 
memoria, el simulacro experiencial, la atomización social y la sobreestimulación de 
algunos neurotransmisores y hormonas. La sofisticación somatosensorial crea una 
relación simbiótica entre cada usuarix y su dispositivo, por lo que es lógico pensar que 
cada ajuste personal en el aparato produzca vicios singulares —el uso hace al órgano—.  

Existen enfermedades tecnológicas oficializadas. A pesar de que en la CIE-10 no 
aparece ni una sola vez la palabra internet, en el apartado Y93.C se encuentran las 
«Actividades relacionadas con tecnología informática y dispositivos electrónicos», que 
curiosamente están justo antes que las «Actividades relacionadas con arte y 
manualidades» —Y93.D— (MSCBS 2020b: 1463). Otros subapartados se refieren al 
teclado de ordenador —Y93.C1— o a la interactividad del teléfono móvil —Y93.C2— 
para terminar con los casos Y93.C9: «Otra actividad relacionada con tecnología 
informática y dispositivos electrónicos» (1463). En cambio, el DSM-5 alberga el 
«Trastorno de juego por internet» (APA, 2014: 795). Su diagnóstico diferencial especifica 
que «El uso excesivo de internet que no conlleve jugar a juegos online (p. ej., el uso 
excesivo de los medios sociales, como Facebook, o ver pornografía online) no se 
considera análogo al trastorno de juego por internet» (APA, 2014: 797-798). Por lo tanto, 
y ajeno a la indexación de los videojuegos y de las apuestas online, el presente capítulo 
reflexiona sobre el uso excesivo y la adicción a la conectividad en general. El páramo en 
el diagnostico certifica que la gran mayoría de las tecnopatías no están tipificadas por los 
estamentos médicos. 

Situado el contexto, el artículo que da la idea del término y que motiva en buena 
medida este capítulo es Tecnopatías, de Ramón Bonet y Antonieta Garrote (2017), 
publicado en la revista Farmacia Profesional. Lxs autorxs realizan una separación 
cartesiana entre cuerpo y mente al estructurar las tecnopatías en físicas y psicológicas. 
Sería viable entonces pensar en patologías derivadas del software y en patologías 
derivadas del hardware, pero mi postura plantea que las tecnopatías están lubricadas por 
procesos psicosomáticos, así que las trato desde una postura más transversal. Bonet y 
Garrote afirman que las nuevas tecnologías aportan un ocio no exento de riesgo (2017), 
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basando el sesgo de su estudio en la repercusión mediática. Desde el punto de vista de la 
tendencia y de la innovación neoliberal, pincelan los cuadros clínicos y anatómicos y 
aluden a tratamientos, prevenciones o recomendaciones. En cambio, mi intención es 
pensar en términos de adaptabilidad y neuroplasticidad respecto a la simbiosis usuarix-
dispositivo-red para ir de la divulgación y la taxonomía farmacéutica a una especulación 
alentada por la falta de diagnóstico. Si en el primer capítulo se fue del manual médico al 
mito, las tecnopatías se encuentran en la bisectriz.  

 
Es importante prestar atención a la ambivalencia de las tecnopatías, preguntándose 

también sobre sus potencialidades sobre el organismo244. Dentro de la controversia, 
algunas pueden ser interpretadas como reajustes neuroplásticos de adaptación a la 
velocidad que supera los límites conductuales y anatómicos. Como comenta Goldsmith, 
para gestionar la era digital «Hemos tenido que adquirir nuevas habilidades: nos hemos 
convertido en maestros del tipeo, exactos recopiladores del cortar-pegar, somos unos 
demonios del Reconocimiento Óptico de Caracteres [OCR]» (2015: 316). Reproducir la 
información en un parpadeo de dedos es uno de los muchos superpoderes cotidianos para 
multiplicar el agua y los peces o los textos y las imágenes.  

Independientemente de si se trata de enfermedad o de habilidad, el capitalismo 
está alerta para extraer beneficio de lo tecnopatológico. Es significativo aclarar que la 
mayoría de las tecnopatías suceden en la soledad en tiempos de Netflix245, es decir, en la 
relación de una persona con un dispositivo, aunque se esté en colectividad. Entre las 
múltiples, minúsculas y subliminales esquinas de la problemática digital surge una 
oportunidad para mercantilizar un hábito, por ejemplo, entre los cientos de veces que 
desbloqueamos el móvil al día. En la imagen se ve una captura de Checky, una neurótica 
aplicación móvil que datifica todas las veces que se ha activado la pantalla del smartphone 
(Fig. 113). El frío dato, que sin embargo supone una termodinámica perfecta de la 
adicción, se yuxtapone a un banner de mindfulness que induce a la calma.com. No solo 
la vigilancia y el relax colisionan en este oxímoron de spam azaroso, sino que se mezclan 
varias de las tecnopatías que se verán en los siguientes apartados: nomophobia, 
appsiedad, tecno-estrabismo, digifrenia, etc. Como un chequeo médico, la misma 
aplicación que mide los ritmos tecnológicos es capaz de revelar cuestiones relevantes 
sobre los biorritmos contemporáneos de lxs usuarixs.  

 

 
244 En este ámbito, alejado de los manuales de psicología, está el libro La locura como superpoder: 
Aceptar tus debilidades te hace más fuerte, de Jara A. Pérez López. Barcelona, Planeta, 2019. 
245 La soledad en tiempos de Netflix es un proyecto de Felipe Lozano de 2018. Consta de tres partes: un 
kit de asistencia para la natalidad a domicilio, una organización que ayuda a personas solitarias que 
quieren morir dignamente y un pack simulador de compañía. En: https://felipelozano.com/LSETN  



 273 

 
 

Fig. 113. Captura de 2017 que mezcla las veces que se desbloquea mi smartphone junto a un anuncio. 
 
 

2. 1. Multitasking y pensamiento estrábico 
 
Aunque las características de la multitarea no son exclusivas del nicho digital, son 
potenciadas por éste y son congénitas al sistema operativo informático en el que se 
ejecutan continuamente actividades en primer y segundo plano. De hecho, la etimología 
del término proviene de la descripción del ordenador IBM S/360 en 1965246. Un indicio 
de multitasking se halla en la época videoelectrónica con lo etéreo de la radio y, sobre 
todo, con la mítica imagen de alguien conduciendo con la música puesta. El ruido del 
motor y el de la información sonora se solapan y componen un rumor post-fordista que 
dura décadas. La multitarea es un agente patógeno que origina muchas otras tecnopatías 
y culmina en la multi-tara psicológica. Todas las mañanas escucho un podcast mientras 
activo el microondas y el tostador a la vez que consulto Instagram, el calendario, los 
correos electrónicos, vuelvo para sorber café con leche y, con suerte, presto algo de 
atención a la persona que tengo enfrente. Algo similar establece la enigmática imagen 
que encabeza la entrada del término en Wikipedia (Fig. 114), donde puede verse de 
manera borrosa a una persona llamada Greg Bloom multitaskeando. El pie de foto reza 
usando la laptop y comiendo, y en la descripción general se precisa: a little email check 
before dinner —una rápida comprobación del correo antes de cenar—.  

 

 
246 Fuente de IBM (pág. 58): http://www.bitsavers.org/pdf/ibm/360/os/R01-08/C28-6535-
0_OS360_Concepts_and_Facilities_1965.pdf  
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Fig. 114. Imagen de la entrada multitasking en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Multitasking 
 
El cóctel estimulante de la proactividad da como resultado un colapso disléxico-

motor, en lugar de potenciar la coreografía neuronal. Tal y como argumenta Bifo,  
 

el multitasking actual implica pasar rápidamente de una estructura de información a otra. No 

obstante la mente humana parece completamente apta para esto, en realidad este fenómeno 

conlleva una mutación psicológica que produce nuevas formas de sufrimiento, como el 

pánico, el trastorno por déficit de atención, el burnout, el agotamiento mental y la depresión. 

(Bifo, 2017b: 48)  

 
Es entendible que se interprete el multitasking como una sucesión rápida de 

actividades debido a la inconsciencia de pasar de una terea a otra muy distinta en un 
mismo espacio y en un corto intervalo, pero esto entronca peligrosamente con el patrón 
alfabético de la secuencialidad. En cambio, la multitarea se entiende mejor como el 
paradigma de la simultaneidad post-alfabética, y por ello desestructura la elaboración 
crítico-racional y cercena la capacidad de concentración. Es conveniente entonces 
plantearse si el multitasking des-jerarquiza las tareas, si se pueden realizar en primer y 
segundo plano, si alguna cobra mayor importancia o bien si todas se amalgaman en el 
ruido blanco de la saturación. Meta-narrativamente, task en inglés puede significar tarea, 
empresa, labor, misión, cometido, quehacer, deber y paquete. Por tanto, el campo 
semántico de la traducción abre un imaginario de actividades diversas, todas ellas 
estrechamente relacionadas con el semiocapitalismo.  

 
El multitasking posibilita la convivencia de múltiples personalidades, desde la 

más creativa hasta la administrativa. Puede encontrarse un vínculo entre el imaginario 
habitual del multitasking y la representación del dios hindú Ganesha, que tiene 4 brazos, 
es el patrón de las artes y las ciencias y el señor de la abundancia. A pesar de multiplicar 
las extremidades y las personalidades, el multitasking da la sensación de no poder agarrar 
nada concreto, como juegos malabares que flotan en el aire coreografiados por la destreza 
manual y la mirada perdida. Otros hitos recientes fortifican el multitasking y se insertan 
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en el mercado: los altavoces inteligentes liberan a las manos de teclear, permitiendo 
realizar otras actividades al unísono. El capitalismo multitarea se hace fuerte además en 
aplicaciones que, previo pago, permiten ejecutar su contenido en segundo plano y 
excluyen la publicidad —YouTube Premium—. Un último ejemplo reciente es un cepillo 
de dientes automático y ultrasónico que se promociona con el incentivo de la multitarea 
porque, mientras se usa durante 10 segundos, alienta a poner la mesa o maquillarse (Fig. 
115). La automatización digital de la cotidianeidad cristaliza en hacer el mayor número 
de acciones en el menor tiempo posible, pero se diluye entre la capacidad de hacer muchas 
cosas y la necesidad de estímulos nuevos ante la incapacidad de concentración. 

 

 
 

Fig. 115. Un modelo de cepillo de dientes automático. Fuente: https://mr-tooth.es/products/cepillo 
 
Como excepción, me atrae un caso muy peculiar de multitasking beneficioso para 

el organismo: Un tenor canta ópera mientras le operan de un tumor cerebral o Un músico 
toca el violín mientras le hacen una operación en el cerebro247. La cirugía más precisa y 
la producción cultural se encuentran en el solapamiento entre el dar y el recibir 
contemporáneo (Fig. 116). Lxs usuarixs capitalistas deben prosumir hasta en la mesa de 
operaciones. La estrategia responde a que lxs pacientes deben mantenerse despiertxs pero 
anestesiadxs localmente y en el grado justo para que otra parte de su organismo pueda 
realizar actividades sofisticadas, tal y como una teoría conspiranoica podría relatar el 
devenir digital. Así, mientras se canta una ópera de Schubert o se interpreta a Mozart en 
una craneotomía que pretende extirpar un tumor o acabar con unos temblores en las 
manos, aparece el mayor grado de neuroplasticidad en directo. Los siniestros documentos 
audiovisuales recogen música chirriante y espasmos mandibulares, componiendo la 
sinfonía de un capitalismo-ficción en el que, aunque se esté a punto de morir, se debe 
estar realizando algo productivo.  

 

 
247 Fuentes de operaciones cerebrales multitarea: https://www.youtube.com/watch?v=obiARnsKUAo y 
https://www.abc.es/cultura/musica/20140813/abci-violinista-toca-mientras-estirpan-201408131238.html  
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Fig. 116. Capturas superpuestas del vídeo Mujer toca violín durante su cirugía de cerebro:  
https://youtu.be/s9lxfvp8yic 

Fig. 117. Captura estrábica del programa televisivo matinal Espejo público en enero de 2016. 
 
El multitasking es el copiloto idóneo de una teoría que llamo pensamiento 

estrábico y que se articula por el efecto multipantalla y por las típicas composiciones 
reticulares en el medio audiovisual (Fig. 117). Al igual que en el estrabismo los dos ejes 
visuales no se dirigen a la vez a un mismo lugar; en lo post-digital casi siempre confluyen 
varios focos de interés físicos y mentales a los que atender. El fragmento y su 
simultaneidad han descentrado a lxs espectadorxs. La función estereoscópica de la vista 
se disloca y pierde profundidad, como en un paneo sonoro que va de una oreja a la otra 
en estéreo. En consecuencia, los ojos deben realizar una mirada-multitasking en la que 
esquinas, logotipos, textos animados y distintas clases de imágenes confluyen en un 
mismo panóptico. Todo píxel estimula y es susceptible de aportar una plusvalía de 
información en primer, segundo y hasta quinto plano. En el pensamiento estrábico el foco 
de interés es bifurcado continuamente y requiere desplazar los ojos de las órbitas 
habituales. El ocularcentrismo se descentra ante las pantallas excesivamente divididas o 
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la gran cantidad de pestañas abiertas que apenas se ven de manera periférica. La imagen 
congela el momento justo en el que la presentadora, con los ojos cerrados, es capaz de 
mirar a varios lugares del mundo a la vez.  

Como curiosidad, el estrabismo es algo atrayente incluso para Descartes, uno de 
los popes del análisis de la vista, de quien se dice que sentía predilección hacia las mujeres 
bizcas desde su primer amor (Virilio, 1998: 13). Siguiendo con el fetichismo cartesiano, 
si el ocularcentrismo es el cuerpo capitalista, el estrabismo es su espíritu. La 
sobreestimulación multitarea enlaza mejor con el vistazo resbaladizo y estrábico que con 
la mirada reflexiva y contemplativa. La vista, como ocurre con las operaciones cerebrales, 
nunca para quieta aunque esté localmente anestesiada, debido a los movimientos 
incesantes e inconscientes —motilidad ocular—. Para activar la idea del giro desorbitado 
independiente del cuerpo realicé la pieza Ojo giratorio (Fig. 118). Se trata de una pequeña 
intervención en la parte inferior de una silla de escritorio. En el punto en el que se asienta 
el giro de la silla, ese centro que antes sostenía el cuerpo, se inserta la imagen de un ojo 
extraído de un libro de oftalmología (Kanski y Browling, 2012). Como la mirada, el 
teletrabajo también reposa en un objeto que nunca para de girar sobre sí mismo. En 
conclusión, el pensamiento giratorio y la silla giratoria actúan como símbolos orbitales y 
multitarea en el capitalismo cognitivo. 

 

 
 

Fig. 118. Ojo giratorio o Escritorio_Estrábico, dentro del proyecto Estudio_Escritorio, 2017. 
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2. 2. Procrrrrrrrrrrastinar  
 

Lo primero que hago cuando me levanto es posponer la alarma del móvil… 
La procrastinación también se encuentra en el origen de muchas otras tecnopatías. 

Supone la postergación de la experiencia debido a la acumulación de micro-experiencias 
a priori menos relevantes. La propia morfología de la palabra arroja pistas de su 
significado, ya que su pronunciación es entorpecida por el sonido /r/ de las dos primeras 
sílabas. Es por esto por lo que veo oportuno mostrar un diseño de camiseta de estar por 
casa donde la propia palabra procrastina enredándose en la r antes de terminar (Fig. 119). 
De este modo, se genera una palabra performativa que hace lo mismo que dice.  

 

 
 

Fig. 119. Diseño y camiseta de la palabra performativa Procrrrrrrrrrrastinar, 2019. 
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La sonoridad de la consonante simula un motor que acepta que la procrastinación 
es un runrún del sistema consumista y, a la vez, insinúa un ronroneo que nos señala como 
seres domésticxs. Los problemas de dicción se manifiestan además con la usual errata 
procastinar, tal y como ocurre con cocreta. Como la receta tradicional, la procrastinación 
forma una masa compuesta de otros trozos-actividades, se come a pequeños bocados y 
está empanada, trayendo el término a colación en cuanto a confusión de ideas. La 
procrastinación tampoco es propiedad exclusiva del mundo digital, pero el exceso de 
oferta que se produce en el medio es determinante para propulsarla a un estamento 
idiosincrásico. Tanto el multitasking como la procrastinación suponen una suerte de 
conciliación entre la URL y la IRL. Pero, si en el multitasking no se logra hacerlo todo 
con la misma intensidad, la procrastinación no culmina en no hacer nada. Como la 
multitarea, la procrastinación va en contra de la secuencialidad, pero no en pro de la 
simultaneidad, sino de la interferencia, por lo que es más apropiado definirla como un 
quiste heredado de la era secuencial.  

Una división poco clara entre el ocio y el trabajo y un medio como el digital en el 
que se mezclan actividades tan variadas como las creativas, las profesionales, las del 
entretenimiento y las administrativas, son el caldo de cultivo perfecto para la 
procrastinación. El latín procrastinare significa dejar de hacer algo para hacerlo en un 
mañana improbable248. La procrastinación niega el futuro y el largoplacismo, con lo que 
se revela como cronopatía. Aunque provoca un aplazamiento de la experiencia 
trascendente, la procrastinación es una experiencia en sí y se reivindica como proceso. 
Aplazar algo en el neoliberlaismo es pagarlo a plazos, señalando la treta usurera del 
prorrateo que asegura que lxs clientxs continúen enganchadxs al engranaje. La 
procrastinación es indisoluble del simulacro digital donde se conjugan «un tiempo 
frenético, un cuerpo inasible, una experiencia fragmentada y un abanico cada vez más 
amplio de posibilidades que nunca se vuelven realidad» (Bifo, 2017b: 96). El exceso de 
opciones y la paradoja de la elección (en Marcos, 2020) que nunca llega a elegirse, 
generan frustración y ansiedad.  

Procrastinar consiste en sentarse en una sala de espera perpetua donde se sustituye 
lo trascendente por lo inmanente y se ojean los cuantiosos detalles del demonio de 
internet. Sin embargo, en las salas de espera actuales se envían emails del trabajo, 
produciéndose una tensión entre la continua procrastinación y la continua productividad 
y entre la espera y la desesperación. Marta Labad asume en su reciente tesis doctoral la 
procrastinación como un acto de resistencia contra el tiempo del capital y como una 
potencialidad, pues las personas que procrastinan «muestran una especial habilidad para 
la dispersión» (2020: 326). Ya sea por evasión de responsabilidades, por hiperactividad 
o por indecisión, el procrastinar aporta un ápice de inmanencia natural en el último minuto 
del deadline.  

La procrastinación es un ritual. El acto de abrir decenas de pestañas consume tanto 
la memoria RAM del sistema como la atención de lxs usuarixs. Como procrastinador 
moderado, antes de cada jornada empleo una media hora viendo videoclips en YouTube. 
Aún a riesgo de la autosugestión, somatizo la procastinación como un calentamiento para 

 
248 Fuente: http://etimologias.dechile.net/?procrastinar  
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la investigación, donde la apofenia o la serendipia aparecen para revelar lo anecdótico 
como determinante. En el transcurso de escritura de este breve apartado he procrastinado 
con la vuelta de la Bundesliga, leyendo sobre las manifestaciones en coche de la derecha 
española, mirando horarios de autobuses, consultando una app de meteorología, subiendo 
y bajando la persiana —se atasca un poco—, respondiendo al correo de la revista re-
visones, buscando un regalo para el inminente cumpleaños de mi pareja y comprobando 
sorprendido que ni procrastinación ni multitasking aparecen en el artículo Tecnopatías 
de Bonet y Garrote (2017).  

 
 
2. 3. Vibraciones y fantasmas 
 

Notar un cosquilleo en la pierna, entrever un minúsculo led alertando de una posible 
notificación, intuir una llamada entre el ruido del sistema… Nada de lo anterior ocurrió 
en realidad pero, sin embargo, la mera sensación ejerce un efecto palpable sobre el 
pensamiento y el organismo. El síndrome de la vibración fantasma o el de la llamada 
imaginaria son las tecnopatías psicosomáticas por excelencia. Se trata de alucinaciones 
táctiles, visuales o sonoras en las que resuena la hiperconectividad implantada en los 
grados más inconscientes de la psique. A pesar de su inmaterialidad o inexistencia, piel, 
bolsillo y móvil construyen una cavidad orgánica que emite espontáneas reverberaciones 
en la pierna. Por otro lado, es interesante cuestionarse sobre la idea de vibración como 
complemento al tono de llamada. La táctica sugiere que el sonido distal no es suficiente 
para avisar, así que la tecnología requiere del contacto vibrátil. El síndrome de la 
vibración fantasma no produce dolor, pero indica fehacientemente codependencia, 
obsesión, paranoia y necesidad de atención. En resumen, se caracteriza porque 

 
el usuario del teléfono móvil percibe su vibración cuando en realidad no se produce, es decir, 

el cerebro del individuo asocia cualquier estímulo que recibe con el teléfono. Las cifras de 

este síndrome se elevan a hasta un 80% de los usuarios de estos dispositivos. (Bonet y Garrote, 

2017)  

 
El alto porcentaje de morbilidad legitima el factor espiritual de la tecnología, 

estandarizando algo que no llega a existir pero que nos hace estar alerta y erizar el vello. 
La intensidad del síndrome depende de la sensibilidad al estímulo, que a su vez depende 
del grado de vibración o de la parte del cuerpo y de la predisposición, es decir, de si se 
está pendiente. En dicha tesitura, ser asintomático y no notar al fantasma supone un 
problema aún peor: la desconexión. Asociar cualquier estímulo al dispositivo indica una 
suma de significantes-hardware —teléfono, vibraciones, luces, sonidos— que anticipan 
un significado-software —una buena o mala noticia o el aviso de un nuevo selfie en 
RRSS—. La vibración fantasma puede entrar en consonancia con el síndrome de la mano 
ajena o con el del Dr. Strangelove. Así, tener la sensación de que un miembro amputado 
aún está presente o que una extremidad parece funcionar de manera autónoma, 
involuntaria o incontrolablemente, liga lo tecnológico con la idea de tener un órgano 
fantasma alrededor del cuerpo. Teresa López-Pellisa lo plantea de manera brillante: 
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Paradójicamente, mientras soñamos con sustituir la carne y desertar de la piel, los huesos y la 

sangre, nuestros teléfonos inteligentes han pasado a convertirse en prótesis, extensiones del 

ser que, como los miembros amputados, son capaces de provocar estímulos fantasma, 

vibraciones y pings cuando están inertes y en silencio o incluso cuando no los llevamos 

puestos. (2015: 13-14)  

 
Otros fantasmas asolan las lógicas de la digitalidad. Es el caso del ghosting en la 

dimensión digital y del phubbing o ningufoneo en la dimensión física, aunque ambos son 
disturbios que median entre los dos mundos. A su vez, las dos tecnopatías se encuentran 
muy entroncadas con el carácter antipersona y el mutismo selectivo de la generación 
mute. En primer lugar, el fenómeno del ghosting nombra la sensación de incertidumbre 
y frustración sentida en RRSS o apps de mensajería cuando una persona con la que se 
está manteniendo una conversación más o menos fluida desaparece sin dar explicaciones. 
La incomodidad para evitar una respuesta en una interfaz parece más fácil de solventar 
que en el cuerpo a cuerpo. Las microdesapariciones inhabilitan la comunicación y 
entrecortan el ciclo de emisión-recepción. Por tanto, se identifica confusión en el lado de 
la recepción y falta de sensibilidad o empatía y, en última instancia, falta de tiempo o de 
educación en el extremo de la no-emisión. El ghosting es un problema de la conectividad 
agravado por el lenguaje esquizofónico en diferido y su incertidumbre de llegada. La 
somatización del rechazo puede provocar dolencias físicas y falta de autoestima. Una 
breve animación del artista Pablo Rochat encabeza un artículo en The New York Times249 
y resume el viraje entre lo alfabético y lo post-alfabético en el ghosting (Fig. 120).  

 

 
 

Fig. 120. Fragmentos de la interpretación animada del ghosting por Pablo Rochat, 2019. 
 

 
249 Adam Popescu sobre ghosting: https://www.nytimes.com/es/2019/02/11/que-es-el-ghosting/  
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En la imagen puede verse cómo los puntos translúcidos que identifican el fuera de 
campo del proceso de escritura de un avatar se van transformando en el cuerpo de un 
fantasma. La culminación de la lectura en un chat se indica mediante un doble check o 
un visto entrometido por un software de una empresa privada, lo que admite una 
interferencia entre la recepción maquínica y una lectura humana que sí que es capaz de 
ignorar un mensaje. Que la relación interpersonal dependa de un simbolito azulado es un 
distintivo semiocapitalista de automatización donde se arrastra lo conversacional a una 
lógica binaria: contestar o no contestar. 

Para terminar con las tecnopatías espectrales, el phubbing, con su acertada y 
reciente traducción de ningufoneo, es el activador más directo y desagradable del 
conflicto IRL-URL. La combinación de palabras phone —teléfono— y snubbing —
desprecio—, compacta la definición del acto de ignorar a alguien que habla en una 
reunión personal por el hecho de estar prestando atención a un dispositivo digital. Así, se 
mete en un aprieto la convivencia entre el lenguaje oral y el escrito, entre los labios 
proxémicos y los dedos pixelados, para finalizar admitiendo que las personas de la 
generación mute anteponen los mensajes digitales al habla cara a cara. El ningufoneo es 
una sub-especie de ghosting en el mundo físico, con lo que puede resultar más violento, 
pero tiene una solución más pragmática: hay más frustración que incertidumbre. El 
phubbing visibiliza el trance y el ensimismamiento egoísta que elude todo lo ajeno a la 
interfaz. El mundo digital se entromete en el mundo físico y las redes sociales se 
entrometen en las relaciones sociales. Este tipo de problema contribuye a una tendencia 
en la que se adopta una aversión por el uso de smartphones durante encuentros AFK: 
apague su dispositivo para leer el siguiente apartado. 

 
 
2. 4. Digifrenias 
 

La relación entre el capitalismo y la esquizofrenia fue sobradamente diagnosticada en los 
míticos volúmenes escritos por Deleuze y Guattari desde 1972 (2004). Etimológicamente, 
lo esquizofrénico quiere decir escindir o separar la razón, que es precisamente lo que el 
modelo post-alfabético y conectivo implica (Bifo, 2007). Por otro lado, la descripción 
psiquiátrica que indica pensamiento, discurso y comportamiento motor desorganizado 
(APA, 2014: 88) no se aleja del imaginario digital basado en la toma de decisiones veloces 
e inconscientes. Una actualización post Deleuze y Guattari desemboca en el término 
esquizofrenia digital o digifrenia —digiphrenia en inglés— desarrollado por Douglas 
Rushkoff en el libro Present Shock (2013)250 . En él aparece resumida como «La forma 
en la que medios y tecnologías permiten estar en más de un lugar al mismo tiempo» 
(Rushkoff, 2013: 14)251. Rushkoff toma como detonante el caso de lxs pilotxs de drones 
de combate o vehículos aéreos no tripulados —UAV— que intimidan en Oriente Medio 

 
250 Otras tecnopatologías interesantes planteadas por Rushkoff pueden ser la sobrecalibración, que se 
centra en la compresión extrema del tiempo, ya sea mediante botox o Black Fridays, y la fractalnoia, que 
es similar a la apofenia en cuanto al reconocimiento de patrones a priori inconexos, siendo facilitada por 
la sobreinformación del Big Data (2013 y Guerrilla Translation, 2015). 
251 Original en inglés. 
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desde una habitación a oscuras en las Vegas. Además, la descontextualización es avivada 
porque lxs soldadxs hacen vida normal con familias y amigos instantes después de 
ejecutar las actividades en su jornada laboral. Lo esquizoide entra en juego precisamente 
por la imposibilidad de separación entre ocio, trabajo y cotidianeidad por la que aboga el 
neoliberalismo. Por tanto, lxs tele-soldadxs habitan varios mundos a la vez, que forman 
un cuarteto: 

 
la pantalla, 
la simulación, 
el hogar, 
y el campo de batalla.  

 
Sin embargo, no es necesario trasladarse a un ejemplo tan apartado de la 

digitalidad común para percibir los ecos de la digifrenia. El ab-uso de la tecnología 
favorece la alucinación consensuada del simulacro continuo e induce los delirios 
somáticos a un cuerpo acribillado por fantasmas vibrátiles. La esquizofonía (Schafer, 
1994) se expande como un quiste pixelado desde la voz hacia el resto de funciones 
orgánicas cuando entran en conflicto la distancia geográfica y la separación del cuerpo 
presente con la repercusión de la acción real. Cuando un o una usuarix se registra en un 
hotel de Berlín mientras está en pijama en Madrid, se alteran la percepción y la 
cronobiología y se exagera la dualidad mente-cuerpo.  

Otra sensación digifrénica habitual se localiza en la ruptura de la identidad debido 
a la incapacidad y a la confusión en el manejo de distintos perfiles-avatares de una misma 
persona en una o varias plataformas online. Además, en una única red social pueden 
superponerse las labores de gestión de una página abierta, de un negocio, comentar en un 
grupo abierto o privado o postear desde una cuenta personal compartiendo un enlace de 
actualidad o un recuerdo emotivo. Aún más lejos, durante este proceso esquizofrénico 
pueden tenerse abiertas en segundo plano otras RRSS con otros perfiles que a su vez 
suelen tener distintos nombres de usuarix. La interfaz corporativa termina deviniendo en 
una suerte de identidad propia: ni escribo ni me comporto del mismo modo cuando soy 
Flanagan Ferreira —en Facebook—, tics_ferreira —en Instagram— o @unknownferreira 
—en Twitter—. De lo anterior se deduce que la digifrenia puede compartir síntomas con 
el Trastorno límite de la personalidad —TLP— (APA, 2014: 141). Valga la redundancia, 
en el modelo conectivo la personalidad siempre se encuentra en el límite dicotómico que 
separa amor y odio —like y dislike—, con cambios marcados del ánimo y altos índices 
de impulsividad. Paralelamente, la interrupción y la discontinuidad de la percepción, la 
emoción y el comportamiento enlazan con el cuadro clínico del Trastorno de identidad 
disociativo o múltiple (APA, 2014: 291-292). En conclusión, las derivas digifrénicas del 
avatar y la convivencia de varias personalidades en un mismo dispositivo pueden 
incentivar la ficción por un lado o provocar una alienación que cortocircuite la identidad 
por otro, ya sea manejando un dron teledirigido o tecleando en RRSS.  
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2. 5. Tendones, túneles y cigarrillos 
 
Localizadas en las extremidades superiores, ciertas patologías como la tendinitis o el 
síndrome del túnel carpiano sostienen literal y figuradamente el peso y la presión de la 
tecnología. Una de las causas son los pequeños movimientos repetitivos que casi sin 
darnos cuenta se acumulan por miles a lo largo del día mientras operamos en la cadena 
de montaje de la información. Los dedos sufren las consecuencias de la incontinencia 
verbal y los nuevos gestos surcan las pantallas rotas y la grasilla dactilar acumulada. Hay 
que sumar a lo anterior que tales movimientos se realizan en posturas poco ergonómicas 
o en el transcurso de otras actividades cinéticas como el caminar. Lxs gamers sufren los 
callos que soportaban lxs escritorxs, aunque su localización se desplace ligeramente de 
los dedos al dorso de la mano.  

La primera tecnopatía a tener en cuenta es la tendinitis, que ha evolucionado a lo 
largo de las décadas. Desde el codo de tenista o peluquerx, pasando por la artrosis de la 
costura, desemboca en una metonimia corporativa como la Nintendinitis —desde 1990— 
o la WhatsAppitis —desde 2014—, en las que se unen marca y enfermedad. Una mujer 
embarazada de 27 semanas tecleó en WhatsApp durante 6 horas en la nochebuena de 
2014 sosteniendo un smartphone de 130 gramos252. Tal actividad no pretende establecer 
un récord mundial, sino que se relaciona con la afectividad y la empatía digital. El 
tratamiento para el nuevo trastorno de la WhatsAppitis consistió en abstinencia y 
paracetamol. Al estar más entroncado con el ocio y la adicción que con la obligación, la 
tendinitis digital supone que «la atención que se presta a la actividad realizada inhibe 
involuntariamente los mecanismos de alerta y dolor, de manera que no se detecta el 
malestar generado hasta que se relaja o finaliza la actividad» (Bonet y Garrote, 2017). 
Esta afirmación supone que la mente entretenida se evade del cuerpo y que la vista 
contrarresta al tacto. Internet intermedia entre usuarix y servidor y los tendones se sitúan 
entre hueso y músculo, una coincidencia que incide en la importancia de lo proxy y de la 
proxemia.  

Cercano al problema del tendón se encuentra el nervio mediano, cuya presión y 
compresión produce el síndrome del túnel carpiano o STC. Localizado en la cara interna 
de la muñeca, es la bisagra que permite sostener y teclear al unísono. Los causantes 
principales son los movimientos «mantenidos de hiperflexión o hiperextensión» y sus 
primeros síntomas producen hormigueo y adormecimiento, «con lo que queda 
comprometida tanto la movilidad como la sensibilidad de la mano» (Bonet y Garrote, 
2017). El STC se vincula a instrumentos musicales como el violín o el piano y a aparatos 
como el teclado y el ratón del ordenador. Las posiciones mantenidas prolongadamente 
mientras se sujeta un smartphone dificultan la correcta irrigación sanguínea del nervio 
mediano, lo que puede producir también agarrotamiento y torpeza ocasional. El colapso 
psicomotriz del STC señala un doloroso peaje en el que se da la mano a la tecnología pero 
ésta agarra todo el brazo.  

 
252 Información sobre WhatsAppitis: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736%2814%2960519-5/fulltext  
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Paralelamente, la relación entre el tabaco y la tecnología es asombrosa. Ambxs 
orbitan en torno a pequeños objetos que se agarran con las manos, producen una fuerte 
adicción y a su vez un placer por terminar pequeñas tareas intermitentes, y lxs dos se 
coreografían con movimientos o pellizcos de dedos. El acto de mirar una pantalla y el de 
fumar compulsivamente, aumentan el riesgo de ceguera. Por supuesto, tanto la tecnología 
como los cigarrillos dependen del encendido para realizar su función y están controladxs 
por industrias multimillonarias: el humo y las ondas inalámbricas envuelven el ambiente 
y las habitaciones de todo el mundo. Quizás por su candente parecido, el móvil va 
sustituyendo al tabaco como vicio contemporáneo y tendencias en auge como el vapeo 
aglutinan parte de las características de los dos bandos. En este encuentro es reseñable la 
serie Smartphones can damage you de Diana Millán, en la que mensajes sobre distintas 
tecnopatías usurpan los huecos destinados a las advertencias sobre el tabaco (Fig. 121). 
Como activación performativa, la artista coloca una de las pegatinas sobre su dispositivo 
personal y lo encierra en una vitrina de metacrilato durante el día de la exposición, 
acatando con la imposibilidad de uso una terapia de choque. 
 

 
 

Fig. 121. Cajetilla de tabaco con logotipos de la videoconsola PlayStation —autoría desconocida— 
y dos pegatinas de Smartphones can damage you de Diana Millán Pascual, 2018. 

 
Similar a la tendinitis, la sintomatología del STC «se origina durante el reposo y 

con predominio nocturno, llegando a afectar el hábito del sueño» (Bonet y Garrote, 2017), 
hecho por el que la vinculación de tecnología e insomnio supone una constante de las 
tecnopatías a tener muy en cuenta. La influencia del síndrome del túnel carpiano alcanza 
al pulgar, al índice, al corazón y a la mitad del anular pero, últimamente, el meñique 
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también comienza a sufrir el peso de los dispositivos, tanto que su deformación se 
convierte en un meme253. Lo que sí es cierto es que, debido al aumento de tamaño de los 
smartphones, la mano requiere de todos los dedos para, según en qué posturas, lograr 
sostenerlos. El acrecentamiento del tamaño y el incremento del uso aumentan la demanda 
de fisioterapia. Tanto la tendinitis como el STC son patologías del scroll y del tecleo que 
producen afecciones en dedos, muñecas o antebrazos. La tendinitis o el STC siempre han 
esperado latentes en los cuerpos, pero la tecnología lxs acelera y amplía el rango de 
personas susceptibles de padecerlxs.  
 
 

2. 6. Appnesia & Appsiedad 
 

Cuando pienso en las apps pienso en pequeños grupos neuronales muy especializados, en 
tumores a priori benignos y a priori gratuitos, en prótesis dentro den las prótesis y en 
glóbulos brillantes que vehiculan el capitalismo de aplicaciones o cappitalismo. Sus 
iconos componen un abarrotado mosaico que se desliza por el widget-escritorio de 
smartphones y tabletas. La cotidianeidad es motorizada y monitorizada por apps, ya que 
sus utilidades abarcan casi todo el espectro de la vida conectada: videojuegos, educación, 
transporte, comida a domicilio, medicina y salud, deporte y biométrica, música, etc. 
Modelos de empresa como Uber, Glovo o AirBnb colonizan barbechos mercadotécnicos 
hasta ahora sin explorar. Aunque la mayoría son fácilmente descargables, instalables y 
des-instalables, otras son tan vitales para el dispositivo y tienen tal ligazón con el sistema 
operativo que no pueden ser extirpadas sino con cirugía root254.  

Las herramientas informáticas y su retorno inmediato hacen que lxs usuarixs 
pierdan la intención de memorizar, gestándose en consecuencia una tecnopatía que 
denomino amnesia digital o appnesia. Bonet y Garrote explican que «La enorme cantidad 
de información a la que accedemos en cualquier momento, lugar y situación provocan 
una saturación de datos en el cerebro que reduce su capacidad de retención» (2017). La 
appnesia es fácilmente identificable mediante el tic de mirar el smartphone de manera 
compulsiva. Por ejemplo, cuando se acaba de consultar la hora en la pantalla, se olvida a 
los pocos segundos —y vuelta a empezar—. A pesar de la existencia de cerebros pseudo-
alfabéticos donde todavía se almacenan números de teléfono o direcciones sin ayuda de 
software, trasladar los datos personales a la nube y delegar la memoria en aplicaciones 
pensantes es la tónica general. Según Bifo, «Los humanos tienden a transferir su memoria 
a las máquinas y a memorizar principalmente protocolos técnicos para acceder a esa 
memoria uniformada» (2017b: 261). Resulta paradójico que lo que memoricen las 
personas sea la parte meramente logística que posibilita poder moverse por las apps y que 
sean las propias apps las que memoricen las rutinas y la información sensible que dan 
sentido a las cualidades humanas. Dicho intercambio de roles supone una mutación 

 
253 Mito del meñique deformado: https://www.lavanguardia.com/cribeo/fast-
news/20160118/47399959224/el-ultimo-bulo-de-internet-la-deformacion-fisica-que-te-esta-provocando-
tu-smartphone.html  
254 Rootear un dispositivo significa adquirir permisos de administrador para controlar todo el sistema y 
realizar cambios que no se pueden hacer en el modo de usuarix estándar. 



 287 

semiocapitalista, según la cual las exomemorias digitales mercantilizan el recuerdo. Las 
apps permiten olvidar el pasado pero, paradójicamente, suponen una oportunidad para el 
presente y el futuro por su amplia cuota de mercado. 

No obstante, el pensamiento post-alfabético de las apps se mueve entre la amnesia 
digital y la memoria fotográfica. Aunque se abran decenas de pestañas y no se lea 
atentamente ninguna, prolifera una lectura subrepticia entrecortada y en diagonal 
característica de un régimen visual heredero de lo videoelectrónico. Lo fragmentado del 
medio hace recordar detalles en forma de impulsos electro-mnemotécnicos que gracias a 
la neuroplasticidad conforman una suerte de eidetismo digital. La memoria fotográfica 
proviene de la incontinencia visual a la que instigan los teléfonos inteligentes y es una 
cualidad común en neurodivergencias como el autismo o el síndrome de Asperger.  

La pulsión por fotografiar y capturar todo y por acumular todo tipo de archivos a 
velocidades vertiginosas obliga a olvidar y a borrar, borrar, borrar y ordenar para seguir 
borrando y olvidando. La pérdida de memoria a corto plazo legitimada por lo digital 
empuja a eliminar ítems de escritorios, galerías o discos duros para optimizar el poco 
espacio libre. Haciendo un scroll rutinario, percibo las imágenes zombis o en coma. El 
ejercicio de volver a las imágenes despojadas de la experiencia crea en cambio una 
vivencia que es susceptible de agrandarse, reducirse o editarse. La obsesión por la 
limpieza digital y por borrar-olvidar fue una motivación para la creación de la obra cursor 
aspirador (Fig. 122), una pequeña interferencia móvil que instalé en la exposición de 
Estudio_Escritorio en la Sala Amadís de Injuve en 2017. Se compone de un robot 
aspirador intervenido con la pegatina de una flecha de ordenador que deambulaba 
tropezando con las esquinas y con las demás piezas de la muestra. En una posición 
conceptual similar se encuentra la papelera portátil Mobile Trash Can (Fig. 122) diseñada 
por Lizzie Fitch para Disown, la plataforma de venta de objetos de artistas gestionada por 
el colectivo DIS. La pieza promete un aumento de la productividad del personal de oficina 
y, como el cursor aspirador, señala la appnesia de manera irónica. Remedios Zafra resume 
los disturbios de la memoria digital de la siguiente manera: 

 
Las industrias digitales nos animan a vivir en tiempos olvidadizos. Hoy Google promete 

responderlo y recordarlo todo, ¿cómo entonces no relajar nuestra memoria? Son tiempos de 

vigencia increíblemente efímera, donde lo de ayer perdió importancia y cada cosa parece 

reclamar un nuevo titular, un renacer constante, como si el mundo se hiciera nuevo cada día, cada 
hora, cada instante. (Zafra, 2015: 174)  
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Fig. 122. Cursor aspirador del autor (2017) y Mobile Trash Can de Lizzie Fitch. Fuente de la última: 
https://disown.dismagazine.com/collections/frontpage/products/mobile-trash-can 
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Dado que nuestra memoria está contenida en el smartphone, la dependencia es tal 
que salir de casa sin él puede producir un miedo irracional conocido como nomofobia, 
término que proviene de la contracción de no mobile phobia. El acompañamiento 
omnipresente del smartphone da una sensación de monotonía255 e intrascendencia pero, 
como contrapunto, se genera una inseguridad anómala cuando no se encuentra. En un 
efecto dominó, la nomofobia se relaciona directamente con la ansiedad o appsiedad256 
que produce el estar sin conexión. Los síntomas de la nomofobia pueden ser 
«taquicardias, pensamientos obsesivos, dolor de cabeza y dolor de estómago. Se 
manifiestan preferentemente en personas con problemas previos de baja autoestima» 
(Bonet y Garrote, 2017). Por su parte, la appsiedad se puede vincular con los cuadros del 
distrés y el Burnout o síndrome de desgaste profesional, cuyo padecimiento incluye fatiga 
e ineficacia. Sumergirse en el entorno virtual como practicando buceo libre —Appnea— 
puede provocar una asfixia de espacio, de memoria y de tiempo. En definitiva, la 
nomofobia y la appsiedad señalan problemas de aislamiento social y de agorafobia, 
siendo el móvil la rémora que nos acompaña y que se nutre de nosotrxs durante la mayor 
parte del día, hasta en las actividades más inimaginables. 

La última ficha del dominó tecnopático de este apartado es una hipérbole de la 
hipocondría y de la somatización llamada cibercondria. La preocupación por el estado de 
salud se amplifica por la facilidad de acceso a las muy diversas fuentes digitales. El Dr. 
Google aguarda tras la sala de espera: se estima que «más de un 85% de los pacientes 
busca cualquier tema de salud en la web antes de acudir a la consulta de un médico o 
recurrir al farmacéutico» (Bonet y Garrote, 2017). El alud de información al que se 
enfrentan lxs usuarixs-pacientes puede producir literalmente una infoxicación contraria 
al efecto deseado. La cibercondria transmitida por tutoriales milagrosos acentúa la 
somatización y la ansiedad y puede implicar automedicación injustificada, abandono de 
un tratamiento prescrito o desconfianza en el diagnóstico profesional (Bonet y Garrote, 
2017). La cibercondria y el pensamiento más mitológico se dan la mano en páginas como 
wikiHow en la que se encuentran contenidos tan variopintos como tratamientos para curar 
un resfriado (Fig. 123), saber si eres de derechas o de izquierdas o cómo quitar una 
mancha de aceite seca de la ropa. Bajo la premisa de enseñar a todo el mundo cómo hacer 
cualquier cosa257, las entradas se articulan con ilustraciones simplificadas hasta el 
absurdo a la par que siniestras. La estética de sus manuales parece reinterpretada en las 
pinturas de Marta Galindo de manera aún más inquietante (Fig. 30). Las escenas plantean 
un paliativo neurótico donde, al igual que en wikiHow, pretenden solucionarse problemas 
imaginarios del mundo conectado. La cibercondria y las piezas de Marta Galindo logran 
una convivencia imposible entre el confort y la psicopatología.  

 
255 Precisamente el corrector automático del teclado inteligente de mi smartphone sugiere la palabra 
monotonía como opción central cuando escribo nomofobia, un término no indexado. 
256 El término se lo escuché a Laura Tabarés, artista, comisaria e integrante de Ontologías feministas. 
257 Objetivo de wihiHow en la sección Acerca de nosotros: https://es.wikihow.com/wikiHow:Acerca-de-
wikiHow  
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Fig. 123. Captura del tratamiento casero del resfriado en wikiHow y We can fix u, de Marta Galindo, 
2019. Fuentes: https://es.wikihow.com/curar-un-resfriado-con-remedios-caseros y 

http://martagalindo.es/works.html 
 

En una era donde lo híper es lo dominante, la hipo-condria supone un contrapeso 
residual. Etimológicamente, hipocondriaco quiere decir debajo del cartílago y está 
supuestamente relacionado con el gesto de inclinarse y tocarse la parte baja de las costillas 
cuando se finge malestar258. Es precisamente bajo el exceso computacional donde se 
realizan las consultas al Dr. Google como terapia y autosugestión de los traumatismos del 
clic y los dolores digitales. En el primer estadio de la somatización digital aparecen los 
placebos del like, la telemedicina, la compra de medicamentos por Amazon o el 
autodiagnóstico. Si la medicina institucionalizada llegó «a convertirse en una grave 
amenaza para la salud» (Illich, 1975: 9), puede decirse lo mismo de la medicina 
digitalizada.  
 
 
 

 
258 Más información: http://etimologias.dechile.net/?hipocondri.aco  
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2. 7. Insomnio semicircular 
 
Para cerrar el capítulo escribo brevemente sobre la lipoatrofia semicircular laboral y sobre 
el vamping, dos tecnopatías que suceden cuando se está relativamente cerca de los 
dispositivos, pero no necesariamente en contacto. Los muslos y los párpados no tienen 
muchas cosas en común a primera vista, sin embargo, los síntomas semicirculares de las 
dos tecnopatías aúnan lo relativo a las depresiones que la lipoatrofia provoca en los 
muslos y a la problemática de cerramiento de los párpados propia del vamping o insomnio 
tecnológico.  

La lipoatrofia semicircular es una pequeña patología física radicada en un entorno 
laboral que expone a lxs trabajadorxs a la tecnología durante períodos prolongados. El 
imaginario del cubículo finisecular de las grandes empresas se torna en un problema 
silencioso e indoloro, pasando de la idea de edificios inteligentes equipados con la última 
tecnología a edificios que hacen enfermar. La lipoatrofia se manifiesta por depresiones 
subcutáneas en la cara anterior de los muslos, señalando subliminalmente la lucha del 
cuerpo por encontrar la ergonomía en una contorsión de 8 horas. Así, mesas lacadas, 
cajoneras metálicas, sillas incómodas, suelo de vinilo, ropa ajustada y todo tipo de 
dispositivos tecnológicos forman el campo magnético del capitalismo ofimático. La 
tecnopatía puede interpretarse además como una somatización de la presión del burnout 
y de la electrosensibilidad —que ya no resulta tan mitológica—, al quedar expuesta la 
persona a electricidad estática, a baja humedad ambiental propiciada por un sistema de 
ventilación artificial y a microtraumatismos repetitivos producidos al apoyarse contra el 
mobiliario. La lipoatrofia semicircular se considera un accidente laboral y no tiene 
tratamiento, ya que «se produce una resolución espontánea al alejarse (entre nueve meses 
y tres años) de los factores de riesgo» (Valencia, 2013). Como una de las consecuencias 
de lo anterior, se identifican corrientes de opinión negativas respecto al sedentarismo 
profesional, tal y como demuestra el lema sitting is the new smoking —sentarse es el 
nuevo fumar—. En esta tesitura se encuentran trabajadorxs ingrávidxs, con los músculos 
contraídos y la vista cansada, cuyos problemas no se resolverán del todo al utilizar las 
escaleras en lugar del ascensor, sentándose sobre una pelota gigante de pilates o 
instalando un gimnasio en la oficina. De todos modos, parece coherente con la 
investigación que escribir la tesis durante 8 horas al día fumando y sentado en una silla 
giratoria delante de un ordenador sea considerado un factor de riesgo para la salud. 

 
Por último, voy de la silla de la oficina a la cama, terminando la jornada y el 

capítulo tecnopático. La causa principal del trastorno digital del sueño o vamping es el 
uso nocturno del móvil, cuando el brillo led contrasta con el bajo nivel lumínico del 
ambiente. Cerebro y retina se deslumbran e interpretan que es de día debido al «impacto 
de la luz (luz azul) emitida por las pantallas de los dispositivos utilizados, la cual altera 
la cantidad de melatonina segregada, hormona reguladora del sueño y la vigilia» (Bonet 
y Garrote, 2017). El estrés visual nocturno se amplifica con la producción de 
neurotransmisores como la dopamina del like, cuya sensación de bienestar hace perder la 
noción del tiempo. La incertidumbre de la adaptación a los ciclos circadianos de luz-
oscuridad que produce el vamping está popularizando el modo noche o modo oscuro, un 
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diseño de visualización de interfaz con fondo cuasinegro, también recomendado para 
personas con visibilidad baja259. La vista se cansa menos y el dispositivo ahorra energía, 
reduciéndose el contraste entre figura y fondo y estimulando menos tanto a células como 
a píxeles. Para equilibrar la lucha intraorgánica entre melatonina y dopamina se 
recomienda «“desconectar tecnológicamente” […] antes de ir a dormir, así como 
prescindir de dispositivos móviles o portátiles en el dormitorio» (Bonet y Garrote, 2017). 
Sin embargo, se da el inconveniente de que el despertador ha sido ampliamente sustituido 
por el smartphone —lo que obliga a que esté en el dormitorio— y de que la precariedad 
habitacional empuja a compatibilizar multitud de tareas en una única habitación. 
Paradójicamente, el objeto que perturba el sueño de lxs usuarixs es el mismo que ha de 
despertarlxs, siendo la pantalla lo primero y lo último que se ve cada día.  

La tecnología digital facilita nuevas maneras de ver, pero también nuevos hábitos 
para dormir. El multitasking hipnopédico se implanta en el duermevela desde la era 
videoelectrónica mediante el murmullo de la televisión o la radio encendida de fondo. En 
la actualidad, la escena se plasma en una persona solitaria con los auriculares semi-caídos 
delante de un vídeo de ASMR con el laptop semi-cerrado en una cama semi-deshecha. 
Estas condiciones motivaron la pieza Auriocular (Fig. 124), que se compone de unos 
auriculares de diadema con un iris enfermo pegado en cada orejera260. La posición de los 
párpados se invierte pasando a ser espumilla acolchada sobre la oreja y bajo el iris. Por 
un lado, se indica la sinestesia audiovisual pero, por otro, se señala el problema de un 
organismo cuyos ojos no pueden ser nunca cerrados del todo.  
 

 
259 Texto para ampliar información sobre el modo oscuro y los equilibrios de la vista y la batería: 
https://www.xataka.com/moviles/muchas-aplicaciones-estan-ofreciendo-modo-oscuro-duda-cuanto-
ayudan-a-ahorrar-bateria-cuidar-vista-noche#comments  
260 La pieza formó parte de la instalación Hipertrofia Mamá en la XXX edición de los Circuitos de Artes 
Plásticas de la Comunidad de Madrid —2019-2020— y sirvió precisamente para escuchar un vídeo del 
autor en ASMR con fragmentos gritados (Ferreira, 2017a). 
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Fig. 124. Auriocular, 2019. 
 

 
 
  



 294 

3. Patologías de la satisfacción 
 

Yo definiría Internet no como el paraíso sino más bien como el infierno o, 

si se quiere, como el infierno y el paraíso juntos. (Groys, 2016: 205) 

 
El confort tiene efectos secundarios. Las patologías de la satisfacción están implícitas en 
la inalcanzable promesa del bienestar. Su localización en el cuerpo o en el pensamiento 
es más ambigua y atacan a lo sensitivo como un oxímoron que junta lo placentero y lo 
adictivo. Las ventas, el desarrollo exponencial y las estadísticas de uso certifican que la 
tecnología ha explotado, pero el capitalismo consigue adecuar la temperatura de la onda 
expansiva en la que el planeta se encuentra inmerso. En plena alerta sanitaria y social por 
la COVID-19, compañías de reparto de comida a domicilio como Uber Eats ofrecían un 
suculento 90% de descuento en la primera compra introduciendo el código promocional 
NOTELAJUEGUES y con el lema Aprovecha esta semana, quédate en casa y pide Uber 
Eats261. La tecnopatía de la satisfacción es claramente identificable, teniendo en cuenta 
además que este tipo de empresas precarizan a sus riders. La estrategia queda retratada 
en la siguiente cita de Marta Echaves y Neme Arranz: 
 

La íntima relación existente entre enfermedad mental (depresión, ansiedad, déficit de 

atención, etc.) y neoliberalismo necesitará, para que el hiperproductivismo no fracase, de una 

ingeniería social del confort y de la relajación asumida desde el propio interior de esta cultura 

extenuante del trabajo. (2018: 8) 

 
La mejor transmisora del capitalismo satisfactorio es la dopamina. El microplacer 

se libera entre el cerebro y la pantalla con cada like y hace de lubricante perfecto para 
generar una adicción en principio inocua. La dopamina hace disfrutar de un síntoma y 
puede girar el sintagma del título para encontrar la satisfacción en lo patológico. La 
satisfacción funciona como coartada que ciega prácticas como la expropiación de datos 
personales o la vigilancia. Los usos y contenidos de la tecnología se gradúan entre 
baremos de agrado e inquietud. Sin embargo, la ilusión del bienestar genera cierta abulia. 
Mark Fisher plantea la paradoja neoliberal de la felicidad que busca continuamente el 
placer inmediato y la denomina Hedonia depresiva: «el cuadro al que me refiero no se 
constituye tanto por la incapacidad para sentir placer como por la incapacidad para hacer 
cualquier cosa que no sea buscar placer» (2018: 50). La narcosis de la sensibilidad 
comienza jugando a la PlayStation y fumando marihuana siendo adolescente y prosigue 
cuando me duermo en el sofá con películas como Vengadores o Transformers, 
paradigmas del cine adrenalínico. Es entonces cuando me siento más contemporáneo: el 
susurro de edificios desplomándose o de planetas extrasolares siendo destruidos 
acompasa la modorra de la atención occidental.   

 

 
261 Fuente: https://www.businessinsider.es/uber-eats-pide-campana-comida-domicilio-coronavirus-
598149  
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El concepto bienestar queda ambiguamente actualizado en los Satisfying 
videos262, que comenzaron a propagarse con la etiqueta #oddlysatisfying, cuya traducción 
puede ser extrañamentesatisfactorio. El oxímoron señala la cualidad hipnótica de 
materiales en tendencia que son manipulados o tratados de diversas maneras. Los vídeos 
muestran ruinas de un proceso que no busca la finalización de una forma porque su 
finalidad radica en atraer miradas. La cara oculta de la satisfacción es que la potencia 
placentera termina adscribiéndose a cualidades intermitentes y fugaces —caso cuyo 
paradigma más revelador es el Satisfyer—. El estado de lo satisfactorio está construido 
sobre materiales inconsistentes como slime, arena cinética, masilla flexible, perlas de gel, 
espuma floral, cuchillos iridiscentes o pastillas de jabón (Fig. 125), con lo que su 
destrucción es una consecución lógica. 
 

 
 

Fig. 125. Pieza con material satisfying de mi proyecto Las uñas de Deleuze, 2018. 
 
Los vídeos Satisfying muestran cómo ha cambiado a lo largo de la historia el 

ideario de lo satisfactorio: «Si anteriormente podía estar asociado a baremos de seguridad, 
comodidad, vestimenta, alimentación, belleza trascendental o transporte, hoy nos 
encontramos con que está ligado a permanecer sentados ante una pantalla viendo formas 
y colores que nos hipnotizan mientras bostezamos» (Ferreira, 2019a). La comisaria Marta 
Echaves actualiza el término en un texto para el catálogo de la exposición en la que 
participé titulada Volver dentro del cuerpo:  

 
La satisfaccion en un mundo poshedonista es una proxy-satisfaccion. Es decir, es una 

satisfaccion delegada. Ver como otros se satisfacen no es como en los tiempos del porno por 

cable de Canal Plus. La proxy satistafccion poshedonista ya no genera recompensa 

dopamínica en nuestro circuito mesocorticolimbico263. 

 
262 Los materiales Satisfying vertebran las ideas y las imágenes del ensayo Las uñas de Deleuze (Ferreira, 
2019a) y el vídeo mudo Las uñas de Deleuze (patologías de la satisfacción) (Ferreira, 2020). 
263 La muestras fue parte de las ayudas Injuve para la creación joven. Enlace al folleto (pág. 30): 
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2020/09/volver_dentro_del_cuerpo_artesvisuales.pdf   
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Una visión perfecta de capitalismo satisfying se plasma en la campaña realizada 
por el estudio de animación Serial Cut para el banco ING titulada Satisying Bank264. Ante 
tal descubrimiento, realicé una serie de reflexiones oddly en una cadena de historias de 
Instagram con textos como: me gusta pensar en mi cuenta corriente cayendo y 
destruyéndose poco a poco como arena cinética (Fig. 126) o me gusta pensar que las 
domiciliaciones se me pegan al cuerpo viscosas como slime. En la era de la 
procrastinación donde no podemos concluir casi nada, ya sea una conversación, un libro 
o una canción, los Satisfying videos de recreaciones en 3D sirven para saciar esa 
frustración. En ellos se observa un manantial en bucle de máquinas imaginarias 
seccionando atractivos materiales y terminando lo que las personas no pueden. En suma, 
señalan una herencia fordista de la cadena de montaje y de las máquinas de extrusión y 
las empacan en cómodas pantallas que caben en el bolsillo.  
 

 
 

Fig. 126. Captura de la campaña de Satisfying Bank bajo una storie en la que la reinterpreto. 
 

Ante el exceso de satisfacción de usar y tirar, el capitalingüismo expresa su propia 
retórica terapéutica e inventa mercados que van a contrapelo de la aceleración como la 
SlowTV o el ASMR, tal y como identifica Gloria López-Cleries en su reciente ensayo 
Give me more triggers: el giro terapéutico en la industria cultural (2020). Así, el 
«agotamiento de las estéticas futuristas o aceleracionistas ha creado un nuevo nicho de 
mercado» (2020) compuesto por vídeos de larguísima duración que inducen a un trance 
mientras se ve una cascada caer, mientras se viaje en un tren o incluso mientras se ven 
ojos que no parpadean vigilándote durante 10 horas265. Son susurros en un spa epiléptico, 
que ralentizan el flujo de internet pero que se mueven por su misma corriente. El 
pensamiento mitológico y reaccionario del bienestar relajante supone una cara igualmente 
lucrativa de las patologías del capitalismo neoliberal. 

 
264 Fuente: https://serialcut.com/work/ing/  
265 Ejemplos de slowTv en YouTube, por orden de enumeración: https://youtu.be/UcpAYoPVGZ8 , 
https://youtu.be/3rDjPLvOShM y https://youtu.be/ImU07MFfUtI  
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Tanto el capitalismo slow como los Satisfying videos hacen realidad la visionaria 
obra El medio es el masaje. Un inventario de efectos, co-realizada por McLuhan y el 
diseñador gráfico Quentin Fiore en 1967 (1969) (Fig. 127). El precioso fotolibro va de la 
tecnología eléctrica hacia una sinestesia que más bien parece un inventario de afectos. El 
título parte del ya mítico lema el medio es el mensaje (McLuhan, 1996, 29) y pasa por la 
leyenda de la errata hasta llegar a una brillante paronimia establecida entre message —
mensaje—, mass age —era de los medios—, mess age —era del desastre— o massage 
—masaje—266 . Aunque pueda parecer un medio calentito (McLuhan, 1996: 43, 44), lo 
satisfying es templado: apela a lo sensorial mediante el embelesamiento, pero 
normalmente los datos que aporta son fríos, pixelados y muchas veces los vemos sin 
sonido o sonámbulxs. En una camilla de masaje, M Reme Silvestre plantea una pieza que 
engloba el confort y la ansiedad, la estética y el estrés (Fig. 127). La cama acolchada 
aplasta 13 férulas dentales utilizadas habitualmente para mitigar el bruxismo durante el 
sueño.  

 

 
 

 
 

Fig. 127. Captura de El medio es el masaje y detalle de Sin título de M Reme Silvestre, 2017. 

 
266 Fuente: https://www.wnyc.org/story/145612-celebrating-marshall-mcluhans-legacy/  
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Como remate, se contemplan dos vertientes que juegan con lo insatisfactorio 
desde la ironía y la ira, respectivamente. La primera se refiere a vídeos y recopilatorios 
pseudo-paródicos que acumulan millones de reproducciones como The Most Unsatisfying 
Video in the World ever made o ALL YOUR PAIN IN ONE VIDEO267. El estilo denota 
que lo insatisfactorio es no hacer las cosas tan exactas como una máquina: cortar mal una 
tarta, un papel de cocina, no poder desenrollar una cinta adhesiva, no doblar justo a la 
mitad un folio, trazar mal una circunferencia, no conseguir conectar un pendrive, no 
conseguir desenrollar un cable de auriculares, etc. Por consiguiente, lo insatisfactorio 
parece residir en la organicidad del gesto humano. La segunda alternativa de lo 
insatisfactorio implica ir en contra de la idea obsesiva de la perfección, tal y como 
demuestra el proyecto Destroyer de Mar Cuervo —2016—. La artista aplasta y 
espachurra con su mano objetos comestibles suaves para reivindicar emociones exiliadas 
de las lógicas del sistema como la ira interior (Fig. 128). En esencia, Destroyer es un 
masaje a golpes que estruja y somatiza la insatisfacción y que desmitifica el imperativo 
de la alegría neoliberal (Ahmed, 2019). 

 

 
 

Fig. 128. Captura de la web de Mar Cuervo del proyecto Destroyer: http://marcuervo.com/destroyer 
 

  

 
267 Link de los vídeos nombrados: https://youtu.be/S-A4LzA08po y https://youtu.be/16v2eojZ_l8  
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3. 1. Ergonomía vs. Dislocación  
 

Desde el 2002 con el anuncio del iMac G4 o lamparita queda claro que los gadgets son 
capaces de adaptarse a la anatomía de la persona y sincronizarse con sus movimientos268. 
El tecnocapitalismo se autorregula con una logística industrial que debe aceptar ciertas 
enfermedades colaterales como la contaminación o las adicciones. Sin embargo, aunque 
la pretensión de la empresa fabricante siempre sea la de encontrar la ergonomía y facilitar 
el manejo del producto, la recepción y el uso por parte de lxs usuarixs se disloca debido 
al desequilibrio entre la idealización del estado del bienestar y la precariedad real en los 
ritmos y los cuerpos cotidianos. En suma, la comodidad y la eficacia salidas de fábrica 
terminan fuera de contexto y desparramadas en los muebles o las extremidades. Dicha 
decodificación aberrante es rotundamente expuesta en la obra de Tom Galle. En una 
écfrasis rápida de su feed de Instagram se condensa la dislocación de la ergonomía y los 
malentendidos IRL-URL entre persona y dispositivo: internet espiritista, carcasas hechas 
con frutas, ornamentos en pantallas rotas, cables bondage o packaging significativo, todo 
lubricado por la usurpación de la estética corporativa. En las fotos de Galle lxs usuarixs 
se identifican con guerrerxs neoliberales de andar por casa pegadxs —literalmente— a la 
alta tecnología (Fig. 129).  

 

 
 

Fig. 129. Imagen girada adrede de un post de Instagram de Tom Galle (10 de octubre de 2016). La pieza 
original fue la portada del festival The Influencers de Barcelona en la edición de 2018. 

 
 

268 Fuente: https://youtu.be/b5P3QDm61go  
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Para paliar, corregir o simplemente intentar que no empeore la curvatura de mi 
columna vertebral —ya de por sí enchepada antes de la tesis—, elevo la altura de mi 
ordenador de sobremesa poniéndolo encima de un libro de 208 páginas. Es decir, intento 
suplir un problema post-alfabético con un remedio alfabético. De esta manera, mi mirada 
debe subir y cuello y espalda se enderezan al menos durante 10 o 15 minutos, tiempo tras 
el cual me escurro en una contorsión amorfa sobre la silla de gamer con respaldo y 
reposabrazos de último modelo. El principio básico de la ergonomía del IDL consiste en 
encontrar el equilibrio entre cuerpo y plataforma, entre las manos que escriben, los ojos 
que miran y el diseño de la interfaz (Fig. 130).  

 

 
 

Fig. 130. Diseño del autor compuesto por una captura retocada del ebook Conceptos básicos del iMac 
(Apple Inc., 2019: 139) junto al grabado publicado en El Tratado del Hombre de Descartes (2004: 157) 

con el logotipo de YouTube. 
 

El confort que busca una silla gamer con reposacabezas es parecido al que tienen 
lxs pilotxs de carreras, pero el entorno tecnológico es aderezado con comida saturada y 
tiempos precarios. Los manuales de usuarix o instrucciones que apenas se leen terminan 
en la papelera de reciclaje del PC saturada de memes o en la papelera física atiborrada de 
escombros del teletrabajo. El mobiliario ergonómico y antiadherente —sillas, ratones, 
teclados o monitores— termina inundado de clínex o manchado de polvo ultraprocesado 
de cheddar como bien manifiestan las sillas de oficina de Pepo Salazar expuestas en Arco 
2016 y la famosa serie de escritorios destartalados que Jon Rafman viene componiendo 
desde 2013 (Fig. 131). Se da la paradoja en ambas piezas que la accesibilidad pulcra de 
la interfaz navega en un drama pegajoso. 
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Fig. 131. You Are Standing in an Open Field de Rafman y Dead Objects Do Things Together de Salazar. 
 

Otro de los artistas que más y mejor reflexionan sobre la ergonomía post-digital 
es Mit Borrás. Situado en otro extremo estético, pasamos del neobarroco sucio a la 
ergonomía aberrante pero impoluta de lo industrial. Mit consigue un equilibrio 
inquietante entre la razón y el mito en internet. Materiales e imaginarios contemporáneos 
se ensamblan en ortopedias licuadas, materiales 100% sintéticos, moldes de silicona y 
goma, licra microperforada, aerogel, espuma de titanio, pelotas de yoga, aceite esencial, 
grafeno, prótesis 3D o agarradores de ducha (Fig. 132). Los dolores digitales se sanan en 
sus piezas con una confortabilidad protésica en la que el deseo se adapta a ergonomías 
neuromusculares monstruosas.  

 

 
 

Fig. 132. Mit Borrás, Orthopedics, 2017: https://mitborras.com/Orthopedics 
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El tamaño y la portabilidad de los smartphones hacen que la interferencia entre la 
ergonomía producida y la dislocación posproducida sea aun mayor. Hemos somatizado 
los teléfonos inteligentes porque «están cambiando la manera en la que las personas 
caminan por la calle y se relacionan con lo circundante y lejano» (Bifo, 2017b: 10) e 
incluso la manera en la que se habla, se escucha o se escribe. La psicomotricidad entre 
persona y smartphone activa como ninguna otra cosa la polisemia de aprehender: agarrar 
con la mano y adquirir conocimiento. Sin embargo, la comodidad acarrea múltiples 
tecnopatías y el uso del móvil en el coche es ya la principal causa de muerte por 
distracción. El smartphone como órgano desborda el cuerpo y no cabe en la ropa, 
sobresaliendo del bolsillo trasero de unos shorts vaqueros. Además, va suplantando a todo 
tipo de objetos analógicos y adquiere posiciones nunca vistas: coloco el móvil en el pico 
superior de la mampara a modo de altavoz mientras me ducho. La dislocación llevada al 
extremo consiste en sujetar un móvil Samsung encendido con un calcetín Jordan sobre 
chanclas microperforadas de caucho en el estadio del Rayo Vallecano, tal y como muestra 
esta captura de un videoclip del grupo de afrotrap Afrojuice 195 (Fig. 133)269. 

 

 
 

Fig. 133. Frame recortado del minuto 2:06 del videoclip Paul Pogba: https://youtu.be/IFj8Vc5UI10 

 
269 Esta captura me sirvió de detonante para la pieza Sock reading —lectura de calcetín— de la muestra 
*PostFlick que realicé junto a Álvaro Chior y que puede verse en el apéndice II. 
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La implantación de la tecnología en el cuerpo y la ropa ha pasado de la estética 
ciborg y las ideas del posthumanismo a la adaptabilidad del wearable ligado al confort, el 
postureo, la moda y, en síntesis, al swag. La imagen también se disloca y requiere de 
estabilizadores protésicos como el palo selfie. Todo lo anterior huye de la trascendencia 
de las ideas de los 90 para llegar a un cyberpunk naif de bazar.  

 
La automatización de la respuesta, la aceleración semiótica y la urgencia temporal 

conforman un lenguaje corporal lleno de tics, muecas, posturas acrobáticas y 
comportamientos impulsivos. Esto afecta a la proxémica, entendida como la 
comunicación no verbal y la disposición de los cuerpos en el espacio, y a la relación del 
cuerpo con el dispositivo: «A medida que los medios de comunicación transforman la 
manera en la que las personas interactúan, la disposición de los cuerpos en el paisaje 
urbano cambia» (Bifo, 2017b: 71). El cuerpo ha de acoplarse a lo viral tal y como 
acontece en retos o challenges populares en la red. Internet se hace cuerpo cuando el 
cuerpo social se manifiesta por la impulsividad individual mediante actos performativos 
como el planking, el harlem shake, el bottle flip, el dab, the invisible box, el ice bucket o 
el mannequin challenge, hasta llegar al imperativo de el suelo es lava. La sensación está 
fantásticamente trasladada en la pieza de Mar Reykjavik My body, The rules (2018), un 
laboratorio de retos virales que reflexiona sobre la constelación generada entre cuerpos, 
espacios, objetos y su retransmisión y documentación en RRSS (Fig. 134). Mar inicia el 
videoensayo con las siguientes palabras: «Este es el momento de aceptar el viraje de la 
tradición a la tendencia, de desarmar los hábitos generacionales, de repensar la colisión» 
(Reykjavik, 2018). La investigación plantea un multiorganismo URL replicativo e 
incongruente con las normas de la realidad IRL. El cuerpo se reencarna en meme 
adoptando nuevas posturas y usos para romper el protocolo de conducta habitual.  

 

 
 

Fig. 134. Capturas de My body, The rules de Mar Reykjavik (2018): https://vimeo.com/263877053 
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Finalmente, queda reflexionar sobre la performatividad de la recepción y la 
reacción ante el contenido audiovisual, aspecto que traté en profundidad y de manera 
experimental en el ensayo Reacting>>Reaction (Ferreira, 2019b). La antigua dicotomía 
entre recibir y producir deja a lxs usuarixs en una situación esquizofrénica. Así, el modo 
que se tiene de seleccionar y modelar la sobresaturación infonerviosa supone un peldaño 
fundamental para la producción contemporánea. Un comentario en auge reacciona a 
videoclips y pone de manifiesto, de manera frívola y exagerada, su poder de 
transformación: Le puse esto a mi [madre, abuela, tostadora] y se convirtió en 
[Superman, Daddy Yankee, un tesla]… Actualizando el estado de la cuestión, adjunto una 
captura de la youtuber Lael Hansen con unas llamativas gafas de deporte cromadas que 
reflejan su escritorio (Fig. 135). Imagino el atuendo de un uniforme de alto riesgo y a la 
vez semi-paródico para reaccionar a los videoclips más exigentes270. A su lado, el texto 
de Anto Rodríguez y Óscar Bueno (2018) introduce su performance Bumblebee y da 
cuenta de la relevancia del display para recibir un vídeo y todos los disparatados 
condicionantes que pueden interferir en el eje de la confortabilidad y su dislocación:  

 

     
 

Fig. 135. Lael Hansen con unas gafas de ciclismo mientras reacciona a un vídeo en 2019. 
 

  

 
270 Ha resultado imposible referenciar y adjuntar el enlace de la captura debido a que la youtuber 
canadiense eliminó todo su material de las RRSS por motivos personales en marzo de 2020. 

Esta es la primera prueba de un tutorial que da las 

claves para ver un vídeo. Para ver un vídeo 

necesitamos, en principio: un ojo o, al menos, algún 

receptor sensorial que funcione mínimamente 

[muchas dudas sobre esto]; el aparataje que emita 

el vídeo en caso de que éste deba ser emitido para 

ser visto [por ejemplo, un vídeo en formato 

digital exigiría además de lo que todas ya sabemos 

alguna extensión de nuestro cuerpo o de cuerpo 

ajeno que lo active (véase un dedo cualquiera, una 

o unas voz/voces,...)]; una distancia con ese vídeo 

[ya sea una distancia corta, una fusión con nosotris 

o una lejanía letal]; un lugar en el que ver ese vídeo 

[mi casa, la tuya, esta terraza, el parque Güell, entre 

otras]; un barreño, un potos mordisqueado, un suelo 

o sucedáneo; y por ahora, ya estaría.  

(Bueno y Rodríguez, 2018) 
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3. 2. Nueva tactilidad271 
 

La epidermis es el punto de contacto, la interfaz sensitiva entre el yo consciente 

y la emisión infinita de signos. (Bifo, 2017b: 45) 

 
El campo de actuación del tacto post-alfabético va desde un error de lectura de la huella 
dactilar en el smartphone hasta las veloces errtas [sic] emitidas en comentarios de RRSS 
o mensajes privados. Lo determinante no es únicamente lo que se escribe o se lee, sino 
también el cómo se hace, desde dónde y en qué postura. Nuevos movimientos y gestos se 
suman a los procedimientos de la lectoescritura. Los dedos ya no sólo teclean —type— 
o textean rápidamente, además se sincronizan con el dispositivo. La coreografía 
informacional emerge a través de pequeños actos como deslizar —slide— o golpear la 
pantalla con distinta intensidad —swipe, tap— para cambiar rápidamente —switch, 
swift— lo acontecido en la pantalla —swap— y voltearlo —flip—. La morfología de 
estos nuevos movimientos sugiere una tactilidad onomatopéyica —o una taptilidad—
donde la simbiosis con la pantalla o el teclado parece arte de telekinesia y discurre rápida 
como un monosílabo. Los dedos no sólo escriben o describen: son capaces de deslizarse 
en una cascada interminable por la pantalla (Fig. 136) y son capaces de modificar la 
linealidad y la continuidad espacio-temporal —raccord— del contenido de lo visualizado. 
En las notas de audio de apps de mensajería, por ejemplo, la voz dura lo que dura el dedo, 
ya que cuando se deja de apretar el iconito de la pantalla se envía el sonido. El cuerpo se 
acompasa al lenguaje, a la información y al dispositivo: bocas y dedos y Ojos y capital 
(Zafra, 2015).  

 

 
 

Fig. 136. Imagen de Pulgares que escriben y se deslizan de DIS en La Casa Encendida, 2018. 
 

271 El apartado actualiza algunas ideas publicadas en el ensayo Las uñas de Deleuze (Ferreira, 2019a). 
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Una vez asimilada la era del pulgar en cuanto al asentamiento de la tecnología 
digital, la new tactility induce a un entrelazamiento sinestésico, hecho por el que quizás 
en inglés a la miniatura de imagen se le llama thumbnail —literalmente, uña de pulgar—
. La extraña tactilidad digital está vehiculada en gran medida por los materiales y vídeos 
satisfying, microtendencias virales basadas en gestos táctiles y toqueteos de todo tipo 
donde se ven —pero no se tocan— texturas pixeladas en pantallas de 6 pulgadas. Se 
produce una sensación hipnótica y háptica que alcanza la satisfacción al ver a tercerxs 
tocar, espachurrar, acariciar o aplastar los últimos materiales de moda del 
viscocapitalismo. Dichas sustancias apenas se habían tocado y sin embargo se ven en los 
objetos más manoseados de la historia —los smartphones—. Las estadísticas de 
visualización demuestran que lo anómalo y viscoso de estos vídeos se ha insertado en el 
gusto estético popular mediante un voyerismo háptico. Parece coherente y a la vez 
paradójico que la forma de tocar de la actual generación táctil —posterior a la generación 
Z— se reduzca a ver cómo lo hacen otrxs, es decir, a un tacto subrogado (Fig. 137). En 
definitiva, con la nueva tactilidad #oddlysatisfying se conjuga el exceso estético con el 
simulacro de la hapticidad contemporánea.  

 

 
Fig. 137. MMI: Mano-Maniquí-Interfaz, 2019. Una mano sujeta una mano de maniquí con mirilla  

que a su vez sujeta un smartphone272. 

 
272 Para acompañar esta foto me inspiré en una definición de interfaz aparecida en el libro The Stack de 
Benjamin H. Bratton: «se podría decir que la mano humana ya puede describirse como una interfaz 
formada a través de milenios por las herramientas creadas por el hombre. La capa de la interfaz es el 
mediador entre los usuarios y las capas técnicas que facilitan las interacciones humano-máquina». 
Traducción en https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_H_Bratton    
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Satisfying Nails 
 

Una importante tendencia tangente a la nueva tactilidad es el Nail Art. Las uñas protésicas 
actúan como carcasas ornamentadas pero en ocasiones incómodas para el software del 
tacto. Partiendo de la imagen de las extravagantemente largas y enroscadas uñas de Gilles 
Deleuze, investigo la nueva tactilidad con un diseño de uñas que protagoniza el vídeo 
mudo Las uñas de Deleuze (patologías de la satisfacción) (Ferreira, 2020). De esta 
manera, la moda satisfactoria se inserta en derivas molestas, pegajosas, inacabadas y casi 
impotentes.  

El diseño de cada uña de las Satisfying Nails alude al marco estético y conceptual 
de las imágenes y los vídeos #extrañamentesatisfactorios. Siguiendo este método, se 
obtienen cinco decoraciones distintas, cinco instantáneas minimizadas y adheridas al 
cuerpo. Se pretende alcanzar, o al menos acariciar, una estrategia meta-narrativa. Es decir, 
cada uña de la mano al tocar un material satisfying durante el vídeo mudo se toca a sí 
misma, enroscándose en una retroalimentación del tacto vinculando en un solo gesto 
elementos como piel, queratina bajo una bóveda de prótesis acrílica, materiales 
contemporáneos recién traídos de internet y los píxeles de la pantalla en la visualización. 
El looping háptico sigue la estructura del ensayo Las uñas de Deleuze (2019a): intercalo 
citas del filósofo, ideas del ensayo y textos post-alfabéticos incongruentes recopilados de 
post de Instagram que aparecen bajo Satisfying videos como un curioso método para 
interpelar a lxs receptorxs: 

 

Tu porcentaje de batería + tu edad = la edad que tendrás cuando mueras. ¿Cuál es? 

¿Cuál ha sido el peor episodio en tu vida? 

Comenta WOW letra por letra y sígueme en menos de 30 segundos 

 
A continuación se pega la imagen del diseño finalizado de las Satisfying Nails 

(Fig. 138) realizadas por Gloria Otero y se describen los 5 modelos pintados sobre las 
uñas en unos párrafos inéditos. 
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Fig. 138. Diseño de uñas satisfying en la mano derecha de Klari Moreno. 
 

Uña iridiscente (anular): elaborada con una capa de pigmento holográfico sobre base 
negra. Alude al brillo infinito y policromado habitual de muchos materiales satisfying u 
otros elementos que actúan sobre ellos como los cuchillos arcoíris con los que se secciona 
la arena cinética. En otro nivel y jugando con la escala, sería como llevar un coche con 
carrocería cromada en la punta de los dedos. La sensación holográfica obtenida por la 
micro-purpurina aporta continuos saltos entre las dos y tres dimensiones o entre la 
representación digital y el tacto del mundo físico, como si fuera un síntoma o más bien 
una consecuencia de vivir en post-internet. 

 
Uña de mármol nebuloso (índice): el diseño transita del polo rígido de los soportes de 
mármol o metacrilato utilizados como base para manipular los materiales al extremo 
brillante de la pantalla negra apagada. Se completa con la adhesión de un tipo de 
decoración muy frecuente en slimes: el pan de oro. Este material es muy sugerente por 
su uso tradicional en el arte antiguo y por ser característico de los ámbitos de 
restauración y artesanía. El salto técnico y temporal especula con ideas contradictorias 
como restaurar un material recién creado u obtener una reliquia contemporánea. Una 
nebulosa lubrica la estampa entre lo oscuro y lo dorado, entre lo terrestre y lo 
extraterrestre.  
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Uña viscosa (corazón): sobre una base monocromada brillante se eleva un goteo en verde 
y amarillo neón. Se plantea aquí el proceso táctil como algo resbaladizo, que siempre se 
escapa entre los dedos. Sin embargo, el goteo del blandiblú fluye desde la punta exterior 
de la uña hacia el interior de las falanges, insinuando un tocar viscoso que se pega a la 
mano que lo toca y que traza bucles de significación del desprendimiento a la 
incorporación. Se congela un momento en el que el fluido está a punto de alcanzar la 
mano para hacer pegajosos sus actos. 

 
Uña del ornamento emotivo (pulgar): esta pieza se compone de un fondo degradado con 
pegatinas y sonrisas. Se centra en marcar la expresividad al tacto, sus cualidades 
afectivas y, en última instancia, su lenguaje. Formalmente remite a los complementos 
decorativos que se le agregan a la base del slime, casi a modo de condimento alimenticio, 
sazón o especiado brillante. La uña ocupa la posición del material viscoso. La carcasa se 
convierte en el frasco de plástico –de hecho, por su apósito acrílico, ya lo es– que contiene 
slime o en el metacrilato sobre el que se deposita. La inclusión de emoticonos sonrientes 
añade el factor post-alfabético de la respuesta mediante un lenguaje facial instantáneo 
—el emoji—. 

 
Uña cinética (meñique): las franjas horizontales de esta uña se inspiran en la disposición 
de la arena cinética de varios colores, por lo que está pintada de colores menos brillantes 
que las que usurpan el rol de slime. La estratificación de capas de arena hace pensar en 
una arqueología de material contemporáneo. El leve e hipnótico movimiento de la arena 
cinética es detenido en un meñique que no para de moverse, conformando una geometría 
en movimiento que parece a punto de desmoronarse pero que no seca nunca —según los 
fabricantes—. Subliminalmente el diseño hace eco del movimiento imperceptible pero 
imparable de este tipo de arena, cualidades que describen también la información y las 
publicaciones en internet. 
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Para cerrar la idea de la nueva tactilidad tecnológica localizada en las uñas, debo 
referirme a las Post Snowden Nails273 de Aram Bartholl (2016) realizadas en la Nadja´s 
Nail Art Residency, un proyecto de la artista Nadja Buttendorf (Fig. 139).  
 

 
 

Fig. 139. Detalle de Post Snowden Nails de Aram Bartholl (2016). 
 

La pieza consiste en la instalación de 5 tarjetas microSD en las uñas. Las costras 
digitales albergan 128 GB de memoria dispuestos de la siguiente manera:  en el pulgar se 
encuentra un sistema operativo Linux —2GB—; en el índice, 6.000 libros de la colección 
offline Alexandria Project de Henry Warwick —32GB—; en el corazón, 66.000 virus 
informáticos procedentes del archivo del colectivo VX Heaven —7GB—; en el anular, la 
base de datos al completo del movimiento Dead Drops274 —6,5GB—, y en el meñique, 
los 5 millones de artículos que componen en la fecha la Wikipedia en inglés —62GB— 
(Bartholl, 2016). Se trata de un comisariado digital de archivos clasificados llenos de 
tacto pero imposibles de ser tocados por la misma mano, denunciando, de manera auto-
reflexiva, la censura. La conexión del hardware obliga a una navegación manca, ya que 
los dedos deben insertarse en los puertos de un PC. En la descripción del vídeo, Bartholl 
pone en tono sarcástico: Todos los datos que necesitas al alcance de tu mano (Bartholl, 
2016). Se pasa del mail art al nail art casi como un error del predictor y de lo digital a los 
dígitos. En suma, tanto mi proyecto Satisfying Nails como las Post Snowden Nails de 
Bartholl tocan sobre lo que hablan y plantean la nueva tactilidad como un tacto que se 
palpa a sí mismo pero a nada más. 

 

 
273 Edward Snowden es un antiguo empleado de la CIA y la NSA que filtró en 2013 casi 2 millones de 
documentos de alto secreto sobre una red de vigilancia mundial. 
274 Dead Drops consiste en la incrustación anónima de USB en cemento en lugares repartidos por todo el 
mundo —5 de ellos exhibidos en el MoMA en 2011—. Se establece así un protocolo de intercambio de 
archivos aleatorios offline y P2P. 
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3. 3. AUTISMO ASMR 
 
El presente apartado relaciona y a la vez enfrenta el trabajo de la activista autista Amanda 
—Amelia— Baggs, recientemente fallecida, con la práctica estereotipada del ASMR —
Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, por sus siglas en inglés—275 (Fig. 140). El 
autismo sitúa a la persona fuera del lenguaje verbal y de la interacción social —
OUTismo—. Por su parte, los sonidos del ASMR también pueden encontrarse lejos del 
espectro del discurso alfabético estándar, sumando el susurro como factor de intimidad e 
introspección. Sin embargo, la popularidad reciente del ASMR sincroniza la 
potencialidad disruptiva con las frecuencias del gusto popular más banal. En 
consecuencia, prácticas con texturas y objetos que 10 años atrás se consideraban 
inherentes al lenguaje autista, hoy son un nicho de mercado mainstream.  
 

 
 

Fig. 140. Tres capturas de In my Language —arriba— de Amelia Baggs (2007) junto a otras cuatro 
capturas similares de vídeos satisfying y ASMR. 

 
275 He practicado y reflexionado con ASMR en otros trabajos como Test de Boston (en Ferreira, 2016 y 
en https://vimeo.com/146460688) e Hipertrofia Mamá (2017a), el cual se verá después. 
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El 15 de enero de 2007, Mel Baggs sube a YouTube el vídeo In my Language 
(2007) con la intención de describir sus experiencias como persona autista y reivindicar 
un lenguaje y un modo de pensar propio276. Denuncia las tribulaciones que se sufren 
cuando no se utiliza una comunicación convencional e incluso cuando una manera de 
pensar no es considerada adecuada o cuando no es considerada siquiera como 
pensamiento. Baggs enseña bucles táctiles originales que conversan sensorialmente con 
los objetos cotidianos que la envuelven y canta a coro con ellos (2007). A través de un 
ordenador con sintetizador de voz y un tecleo muy rápido, describe su actividad en oler, 
escuchar, sentir, saborear o mirar las cosas, pero las cosas adecuadas. El lenguaje propio 
de Amelia no es del todo post-alfabético porque, aunque se publique en una plataforma 
como YouTube, lo emancipatorio sitúa su discurso en estadios anti-alfabéticos. En otro 
vídeo, Baggs visibiliza una manera de explicar el autismo a través de un texto de Dave 
Spicer mientras manosea minerales en primer plano, un punto de vista que será similar al 
que utilicen ciertos vídeos satisfying o ASMR277. Como defensora de la neurodiversidad, 
su discurso va más allá de las trabas de comunicación alfabéticas y lo ecualiza con el 
animismo o el antiespecismo.  

El ASMR también puede considerarse divergente debido a que no todo el mundo 
experimenta los cosquilleos somatosensoriales. Es posible percibir el ASMR como un 
espejismo sutil que reivindica el cuerpo y unos significados otros, pero suele quedar 
secuestrado por unas lógicas de consumo rutinarias y una estetización banal, en ocasiones 
hipersexualizada. Algunos tips del lenguaje propio de Baggs son exportados y 
deconstruidos para deglutir fácilmente significantes audiovisuales en los que se toquetean 
o lamen sustancias excéntricas. En una de las primeras performances de In my Language 
se ve un trance-manoseo sobre un teclado negro de ordenador, una práctica y sonido 
replicado en muchos vídeos de ASMR278.  Hacia el final de la obra, Baggs concluye: 

 
este video no ha pretendido ser un espectáculo friki y voyeurístico donde puedes ver cosas 

raras. Está concebido como una fuerte declaración sobre la existencia y el valor de muchos 

tipos diferentes de pensamiento e interacción, en un mundo donde el nivel de parecido a uno 

de ellos determina si eres visto como una persona real o un adulto o una persona inteligente
279

. 

(Baggs, 2007) 

 
En cambio, cuando vemos la mayoría de las publicaciones de ASMR en las que 

lxs protagonistas se introducen cosas en la boca, sí da la sensación de estar ante un 
espectáculo friki o soez280. En el ASMR los objetos no son autónomos y no hay 
conversación posible, pues sirven de intermediarios para el sensacionalismo de la 
mercadotecnia satisfactoria. Las tizas, las velas, los pintalabios, el celofán o incluso las 
púas de cepillo de pelo siendo lamidas concilian la gula y el realismo obsceno del 

 
276 El trabajo de Baggs es ponderado en la conferencia de Paul B. Preciado ¿La muerte de la clínica? 
dentro del programa Somateca (2013) a partir del 1:19:30: https://youtu.be/4aRrZZbFmBs   
277 A Way of Describing Autism: https://youtu.be/ic-zA4YfW-U  
278 Por ejemplo: https://youtu.be/Tn8IDh21AVY  
279 Traducido por Narcis Díaz Pujol en: https://youtu.be/ysdPfRHE7zw  
280 Por ejemplo: https://youtu.be/jbeu0xp0A2c  
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mukbang281 con la semificción sexy del ASMR. Por el contrario, hay que reconocer las 
intenciones paliativas consustanciales que las dos tendencias aplican sobre la soledad en 
la comida y el insomnio respectivamente. Además, algunas producciones de ASMR 
alcanzan altas cotas de experimentalidad técnica, visual, auditiva y conceptual para con 
los objetos y la puesta en escena282.  

  
Quiero concluir con un acercamiento polisémico al término trigger, traducido 

como desencadenante. En el ASMR los triggers son los pequeños cosquilleos producidos 
en la nuca al escuchar golpecitos, susurros o vibraciones cercanxs a un micrófono 
binaural. Por otro lado, el trigger también es definido como la reacción emocional fuerte 
desencadenada ante ciertas imágenes que producen estrés postraumático. Las dos 
acepciones plantean una clara dicotomía entre patología y satisfacción en el medio 
tecnológico. Así, el escalofrío del trigger puede provocar tanto cosquilleos como traumas, 
un umbral que describe perfectamente la bipolarización emocional de internet 2.0. Como 
nota, hay que señalar que distintas vivencias sobre el trigger traumático están recopiladas 
en el fanzine editado por data_data_ Painful Digital Souvenirs (2020). Se ejemplifican 
recuerdos digitales dolorosos como sentirse perseguidx por una campaña de márketing, 
una ruptura sentimental a través de un meme, una estafa por Grindr, el título Myspace 
arruinó mi vida o el acto de ghosting involuntario ante la muerte de un amigo. La portada 
de Painful Digital Souvenirs resume el trigger post-alfabético con un emoticono afectado 
y magullado en un mensaje instantáneo que cuenta con el doble check de verificación de 
la app (Fig. 141). En definitiva, tanto el trigger en sus dos vertientes como el lenguaje 
autista de Mel Baggs huyen de lo alfabético para afincarse en lo somatosensorial a través 
de los canales de internet. 

 

 
 

Fig. 141. Diseño aparecido en Painful Digital Souvenirs (data_data, 2020). 
 

 
  

 
281 Información sobre mukbang: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48498033  
282 El canal chino 뷰티포인트 —Beauty Point— da ejemplo de ello con su serie Healing times —tiempos 
de curación—: https://youtu.be/NbVAgoJUb04 
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3. 4. Sobreproducción-sobreprotección  
 

Y si algo define a la cultura-red como cultura visual contemporánea 

sería su carácter excedentario. (Zafra, 2015: 54) 

 
La sobreproducción es una de las patologías endógenas al capitalismo y se adapta 
perfectamente a las lógicas de distribución de internet. Marx ya afirmó que la 
sobreproducción causó crisis cíclicas en la era industrial, pero en la actualidad «se vuelve 
permanente en la esfera del semiocapitalismo, dado que la proliferación de fuentes de 
estimulación nerviosa implica una infinita sobrecarga del mercado de la atención» (Bifo, 
2017b: 49). El estado del bienestar se basa en el exceso de la oferta 24/7, mutando hacia 
un estado de la tranquilidad que descansa sobre toneladas de mercancías almacenadas en 
containers alejados o en frentes de supermercados a la vuelta de la esquina. La demanda 
no disminuye pero las capacidades de la logística productiva son superiores al ritmo y al 
nivel del consumo vital. En consecuencia, la ecuación para que lxs prosumidorxs-usuarixs 
sobrevivan precariamente dentro de la sobreprotección del estado del bienestar es 
incorporarse a la rueda de la sobreproducción de productos sobre-envasados mediante el 
sobreconsumo y la hiperexpresión.  

El exceso de stock se acumula como un tumor en países que están en el fuera de 
campo de la visión occidental. Una pequeña ilustración del Codex Seraphinianus de Luigi 
Serafini publicado en 1981 (2020) sirve para imaginar las tuberías colapsadas del sistema 
rebosando material (Fig. 142).  

 

 
 

Fig. 142. Captura limpiada de la ilustración incluida en el Codex de Serafini (2020: 27). 
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El dibujo induce a la idea de ateroesclerosis como patología de la acumulación de 
fibras de plástico y colesterol semiótico en los conductos de distribución. La papilla 
endurecida formada por desaprovechamiento y obsolescencia forma un magma mohoso 
resultante del exceso de producción que ejerce paradójicamente de compost, para que 
crezcan oportunidades mercadotécnicas como los comercios de excedentario. Ejemplos 
de lo anterior son tiendas al estilo de Sqrups o Humana, apps como Too good to go, 
bancos de imágenes, minería de datos o, en síntesis, pop-ups retail u outlets de todo tipo. 
De esta manera, el excedente genera plusvalía entre las grietas de la producción y de la 
distribución. Como el idioma del Codex (Serafini, 2020), el semiocapitalismo inventa un 
lenguaje ornamentado de aprovechamiento que conjuga el pensamiento de segunda mano, 
la apropiación y el remix.283 

 Es interesante observar cómo en la idea de estado del bienestar lo patológico no 
se localiza en la represión o la censura sino en «el estallido expresivo del just do it» (Bifo, 
2007: 214). La hiperexpresión y la sobreproducción se adaptan a la perfección en 
prácticas musicales como el mashup o el Black MIDI284. Este experimento musical que 
se culminó en Japón sirve como paradigma de simultaneidad post-alfabético, ya que una 
partitura se compone de cientos de miles de notas sólo tocables por softwares que superan 
las aptitudes humanas (Fig. 143).  

 

 
 

Fig. 143. Captura de una partitura de Black MIDI: https://youtu.be/cKoinF4-51Q 

 
La velocidad de los dedos en el teclado aumenta en piezas de Mozart o Bach y se 

exporta al tecleo del QWERTY, siendo el Black MIDI una suerte de actualización de la 
fuga multitonal, de la polifonía, de la idea de acorde. El apelativo estético black proviene 
del emborronamiento de la partitura que se hace indiscernible por la acumulación de 
material, una metáfora perfectamente trasladable al campo semiótico e industrial. Sin 
embargo, el Black MIDI no suena del todo borroso y consigue organizar el caos y huir 
del ruido blanco a pesar de contar con unas 647.000 notas, tal y como muestra la imagen.  

 

 
283 En esta misma onda se encuentran los dibujos de Efrén Álvarez de la exposición Económicos que tuvo 
lugar en el MNCARS en 2011. 
284 Para más información sobre Black MIDI se recomienda el texto de Sam Reising: 
https://nmbx.newmusicusa.org/the-opposite-of-brain-candy-decoding-black-midi/  
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Para cerrar, es oportuno relacionar la sobreproducción con el concepto de 
sobreprotección, porque en varios aspectos las generaciones recientes somos las más 
sobreprotegidas —y sobrecualificadas—. No obstante, la sofisticación física y mental del 
ambiente tecnológico se contrapone al paternalismo del bienestar y produce inestabilidad 
psíquica. El auge de las carcasas, los protectores de pantalla y las fundas ergonómicas 
trendy denota un impulso que protege al dispositivo del exterior y del propio desliz 
humano. En esta órbita, el título del apartado es casi idéntico a una obra reciente que 
refleja y esculturiza algunas de las coyunturas anteriores: 

 SobreproducciónSobreprotección (Fig. 144).  
 

 
 

Fig. 144. SobreproducciónSobreprotección, 2019, por el autor. 
 
Un iPhone roto y unas espinilleras Nike conjugan el exceso de stock físico con la 

hiperexpresividad corporativista del Big Data, provocando una redundancia inútil de 
protección. Quizás por tal avalancha de información, de productos y de haters en RRSS 
es necesario protegerse de la hostilidad digital. Las dinámicas industriales sobreprotegen 
a lxs usuarixs como si fueran bebés debido al pavor hacia las esquinas, los vértices, lo 
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agudo y el espíritu crítico. La sobreprotección afectiva en la educación se mueve en el 
mismo mundo que las pantallas rotas y la paranoira del antivirus digital. En esencia, la 
pieza aspira a ser una hija bastarda del transhumanismo, una ruina cyberpunk y un reflejo 
insultantemente coherente de una generación que escribe y mira el smartphone sin parar 
mientras camina. Este verso del poema Como nosotros después de los dinosaurios, de 
Kate Tempest, resume el conflicto temporal y material de los fósiles post-capitalistas: 

 
un smartphone fosilizado se protegerá tras un cristal 

para que los nuevos jóvenes vaguen por el pasado en viajes escolares,  

mientras bostezan. (2016: 193)
285

 

 
 
Baterías y bacterias 
 

Las ligeras baterías actuales explotan, se hinchan, se descargan, se saturan o se deforman, 
generando obsolescencia, una de las mayores tecnopatías del hardware. Un problema en 
la batería no supone un daño superficial perceptible a simple vista como ocurre con las 
ya tan normalizadas pantallas resquebrajadas. La batería es un músculo interno del 
dispositivo que si colapsa afecta al funcionamiento del organismo por completo. Aunque 
el cuerpo-carcasa parezca sano, los derrames causan una muerte únicamente salvable 
mediante el trasplante de la batería, acto que empieza a resultar imposible debido a la 
deriva unibody, donde la pieza es inseparable del resto del organismo. El confort digital 
se contrapone a la paranoia de las baterías que combustionan y de las bacterias o la grasa 
dactilar que infectan cada cm2 de teclado/pantalla.  

El litio se usa para construir las baterías eléctricas y también como tratamiento 
efectivo para el trastorno maníacodepresivo. Resulta abrumador que el mismo elemento 
utilizado para dar vida al corazón eléctrico de los dispositivos se use también para mitigar 
un trastorno mental. Tal y como se deduce del libro Estrictamente bipolar de Darian 
Leader, puede decirse que lxs pacientes «deben su vida a la dosis correcta de litio» (2015: 
17). Los medicamentos y los circuitos se insertan en el organismo y los regulan, pero es 
«más fiable el seguimiento de un paquete que enviamos por correo que el control de los 
efectos de un medicamento que podríamos tener que tomar todos los días» (2015: 19). 
Fusionando todas estas correspondencias realicé la pieza Litio Brain —cerebro de litio—
, en la que una batería rota de 7.4V de una cámara fotográfica es intervenida en su 
hendidura con slime morado hasta cubrirla parcialmente y gotear como una lágrima 
viscosa (Fig. 145). 

 

 
285 Agradezco a Miguel Fernández Campón esta cita que él mismo incluyó en un texto descriptivo de la 
fotografía incluida en ARAN Gallery: https://aran.live/producto/sobreproduccionsobreproteccion/  
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Fig. 145. Litio Brain, 2017-2019. 
 

La obsolescencia programada es a la vez una de las causas y consecuencias de la 
sobreproducción. Debido al excedente de stock, deben venderse más dispositivos y deben 
hacerse menos longevos y más baratos —deflación—. En una infoesfera donde la 
velocidad de intercambio es tan veloz, al igual que el hardware se queda obsoleto —VHS, 
casette—, también caducan rápidamente el mensaje y el lenguaje —YOLO286, memes, 
diccionario SMS— e incluso los gestos y las posturas corporales —challenges—. Es de 
sobra conocido el asunto de las explosiones de las baterías de la serie de smartphones 
Samsung Galaxy note 7 en 2016. De hecho, el caso salta al imaginario colectivo llegando 
a convertirse en meme o en modificaciones —Mod— de videojuegos287. Un pequeño 
pinzamiento y un cortocircuito global demostró que, en la sofisticación del capitalismo 
tecnológico, unos milímetros pueden hacer perder millones de euros y causar mucho 
daño. 

Un par de años antes que Litio Brain, María Cañas ofrece en La mano que trina 
(2015) una visión pesimista y asimétrica en lo que llama el lado oscuro de la tecnología. 
La instalación se compone de un vídeo (Fig. 146) y de una montaña de chatarra 
electrónica que «en esta ocasión ha terminado en el museo, en vez de en algún lugar de 
África o Asia» (Cañas, 2015). Prosigue analizando el problema de la obsolescencia no 
solo en lo instrumental y lo físico, sino también en lo geográfico, denunciando unas 
dinámicas que no son positivas ni para lxs usuarixs ni para el planeta: 

 

 
286 Acrónimo de You only live once, actualmente en desuso, pero muy popular entre 2010 y 2015. 
287 Compilación de explosiones: https://youtu.be/cT_AoQTwvlI  y Mod en el juego GTA 5: 
https://youtu.be/_GhODn4FRoE  
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La exportación de productos electrónicos no funcionales y obsoletos, dañinos para el medio 

ambiente y el ser humano, son exportados hacia estos continentes a diario. Día a día, muchas 

personas se ven expuestas a los peligros de inhalación de gases y exposición a sustancias tóxicas 

a causa del abandono y la incorrecta manipulación de estos equipos. (Cañas, 2015) 

 

 
 

Fig. 146. Frame del vídeo La mano que trina, María Cañas, 2015. 
 
 
Metabolismo digital: grasa saturada en la pantalla 

 
La sobreproducción del bienestar provoca problemas de digestión digital en el organismo. 
Los alimentos y la información se encuentran ultraprocesadxs mediante técnicas, 
sustancias, condimentos y conservantes de todo tipo que alargan o enfatizan las 
propiedades organolépticas. Sin embargo, la fecha de caducidad del material post-
alfabético y post-industrial es perentoria. Es coherente y a la vez redundante que las 
lógicas industriales de la sobreproducción de alimentos se compaginen con la 
hipersaturación de imágenes. El sobreconsumo de objetos y comida supone que en 2019 
la ONU afirme que hay más personas con sobrepeso que hambrientas en el mundo, factor 
al que hay que añadir el desperdicio global de toneladas de comida al año288. Encontrar 
una alimentación digital equilibrada resulta una tarea difícil en lo cuantitativo debido a la 
descompensación entre el HD en 4K, los memes pixelados en RRSS o el porno 360º; y 
casi imposible en lo cuantitativo por el buffet libre de contenido al que estamos 
acostumbradxs. Una cita de Steven Shaviro me atormenta y actúa como un detonante 
perverso que señala patrones de confort y sobreabundancia: 

 
Una persona hambrienta está bloqueada para el goce estético completo. Solo cuando estoy en 

general bien alimentado disfruto de las exquisiteces de la cocina. Y es solo desde una posición 

segura, afirma Kant, que puedo disfrutar de sublimes espectáculos de riesgo. (2017: 168) 

 
La brecha digital se vuelve una dieta obligada en zonas con problemas de 

accesibilidad a internet. Los privilegios de la conexión generan oportunidades u obesidad, 

 
288 Fuente de la ONU: https://news.un.org/es/story/2019/10/1463701  
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y la crueldad clasista del extracto de Shaviro advierte la avitaminosis de la precariedad 
digital pero no contempla las posibilidades de una decodificación heterodoxa del sistema. 
La última frase de la cita aclara que las tecnopatías de la satisfacción solo son posibles en 
un entramado tecno-social en el que acontecen muertes por selfies extremos, riñas 
familiares por el tiempo de conexión, atropellos por mirar el móvil o retos virales que 
pueden dañar el cuerpo. Internet es una cocina en la que la interfaz es la encimera, el 
motor de búsqueda es un cuchillo y nuestros ordenadores y smartphones con vidrio 
templado son las vitrocerámicas y sartenes donde se generan los platos precocinados de 
las RRSS. La digitalidad macrobiótica sostenible va más allá de las publicaciones de fotos 
de tostas de aguacate en Instagram. 

La grasa saturada capitalista impregna el lenguaje cotidiano tal y como muestra la 
artista Lourdes Martínez en su serie Rituales Mortuorios al fascismo publicada en la web 
mexicana Terremoto. Se pega el texto completo abajo y a continuación un collage digital 
donde la artista ironiza con el confort de una familia que posa sobre alitas de pollo en una 
piscina diluida con petróleo bajo un grasiento sol con forma de huevo frito (Fig. 147):  

 

Nuestro escenario capitalista complementa y ofrece redes de significados quesos desde donde 

vislumbrar respuestas carne que no precisamente verdades perfume, alinean las cosas a mis 

pulsiones especulativas. 

 

Pastiches de propaganda kleenex me autorizan ver contornos de fe en los frutos jamones 

colonizadores de intestinos. 

 

Tomo un pedazo de papel para hacer mi lista del mandado. Altar de calorías, ácidos grasos, 

carbohidratos y transgénicos en sintonía con mi anorexia de espíritu. Colocó “H” muda en 

cada palabra para hacer frente a su realidad y la mía. La agoto hasta que adquiera un tono 

místico: 

 

Haguacate 

Jamhon 

Carhne 

Leche 

Shal 

Azhucar 

Harroz 

Frijholes 

Phasta 

Mayhonesa 

Qhueso 

Thortilla 

Phan bimbo 

Lechuga 

Marihuana 

Pherico 

Tiempo haire 

Mhedicina para el dolor. 

 



 321 

En cada producto cazo mis semejanzas. Afilio mi espíritu al dogma del olor en los billetes. 

Me libera. Salto de la objetividad disciplinaria a la moral libertina de las ideas abstractas y 

me apodero de un paisaje neoliberal de corte higienista: tótems de queso, jamón, pollo, 

fascismo y vanidad. 

 

Me gusta. (Martínez, 2017)
289

 

 
Fig. 147. Una de las imágenes de Lourdes Martínez en Rituales mortuorios al fascismo, 2017. 
 

 
 

Fig. 148. Cooking an Egg with the heat from my Macbook Pro Charger, Jack Fisher, 2012. Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/jackkk/8646144245/in/photostream/ 

 
289 Visto por primera vez en la web Campo de relámpagos en el texto Siempre arriba y a la izquierda. Un 
itinerario conceptual del neoliberalismo, de Andrea Ancira y Neil Mauricio Andrade: 
http://campoderelampagos.org/critica-y-reviews/22/3/2020  
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Las megacorporaciones y sus productos generan una nueva jerga sintáctica obesa, 

articulada por el aire acondicionado de los pulmones. Los significantes se estiran como 
chicles-tranchetes para generar significados insípidos en bolsitas individuales. El poema 
de Lourdes rima perfectamente con el discurso cacofónico propuesto por Nora Barón en 
piezas como BAM BAM THICK (2018): Como kétchup en el Kentucky Fried Chicken… 
El tartamudeo de la aliteración /k/ encasquilla la saliva salada del campo semántico de 
Carrefour, siempre en formato XXL. Aunque parezca anecdótica, encuentro muy 
sugerente la idea de cocinar alimentos sobre el calor que desprenden piezas tecnológicas 
como placas base o chips290, hasta llegar a la receta de un huevo hecho lentamente sobre 
el cargador de un ordenador MacBook (Fig. 148). Tal corriente distópica-ciberpunk es 
aplicada sobre el consumismo en how to get rid of a fetish —cómo deshacerse de un 
fetiche—, un vídeo 3D que muestra cómo deglutir adecuadamente una zapatilla deportiva 
Nike (Fig. 149). En la pieza, que se encuentra en la muestra Liquid incense de Héctor 
Luján y Darío Alva en Internet Moon Gallery, suena una tranquila melodía que induce a 
la siniestra somatización de post-internet, ilustrada en la mandíbula que engulle y el 
estómago que recubre perfectamente la deportiva. En definitiva, el apartado se mueve 
entre la polisemia de la cornucopia pensada como la abundancia de alimentos y al mismo 
tiempo como un espejo tecnológico capaz de calentarlos291. En el metabolismo digital 
cada enzima estimulada por fast food y fake news puede albergar problemas —
metabolopatías— genéticos como la distracción y puede desarrollar nuevas intolerancias 
o celiaquías ante el empacho de las tecnocostrumbres pixeladas. 

 

 
 

Fig. 149. Capturas en la interfaz de Internet Moon Gallery del proceso de how to get rid of a fetish: 
http://www.internetmoongallery.com/archive/hectordario/liquidincense.html 

 
 

290 Por ejemplo: https://youtu.be/7uBNCN6v_gk  
291 Las dos acepciones de cornucopia se refieren al cuerno de la abundancia y a un espejo con 
candelabros. Fuente DRAE: https://dle.rae.es/cornucopia?m=form  
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Hipertrofia Mamá  
 

Para completar la coyuntura insatisfactoria de la sobreproducción, paso a describir el 
proyecto Hipertrofia Mamá (Ferreira, 2019e, 2017a)292, una breve conferencia 
performativa planteada también como videoinstalación. Parto de una anécdota personal 
para narrar la historia truncada de una tablet del programa MasterChef que le regalé a mi 
madre. Pasados unos meses, la batería de litio de 3000 mAh se hinchó hasta reventar la 
carcasa y la pantalla como si, metanarrativamente, los vídeos de recetas que contenía 
fueran alimentando píxel a píxel una barriga que rebosaba obsolescencia. Una vez que el 
hardware se volvió escultura y mudó su función, me apresuré a hacer fotografías sobre 
un fondo blanco improvisado, pero la inminente explosión me hizo descuidar la 
resolución de las imágenes y obtuve unos famélicos resultados en 72ppp.  

El detonante sirve para especular con una somatización extrema de la mirada 
digital. Por este motivo, fundo las fotos de la tablet con imágenes de afecciones oculares 
que tienen que ver con la hinchazón —blefaritis, conjuntivitis, cataratas, orzuelos— 
extraídas del libro Oftalmología clínica (Kanski y Browling, 2012) (Fig. 150). En 
consecuencia, la intención principal del proyecto es poner en relación problemas digitales 
y problemas oculares. Toda la información que penetra por la estrecha pupila o se cuela 
entre los poros de la piel es susceptible de ser metabolizada por nuestros organismos. Es 
entonces cuando me planteo la hipótesis de si nuestros ojos, nuestros órganos o nuestros 
cuerpos pueden también hincharse o explotar debido a la sobresaturación, a la 
hiperestimulación continua o al exceso general del tecnocapitalismo. La sobreproducción 
de hardware y software es hoy la madre hipertrófica que en los 70 Bifo identifica en la 
TV (2007). A pesar de todo, la pieza no es tecnofóbica, sino que sugiere una 
codependencia o retroalimentación asimétrica entre dispositivo y persona. Hipertrofia 
Mamá compacta buena parte de las preocupaciones conceptuales y estéticas de la tesis.  
  

 
292 Una versión del texto fue publicada en el catálogo de la exposición de la XXX edición de los Circuitos 
de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid (Ferreira, 2019e). En su versión de conferencia 
performativa, Hipertrofia Mamá fue estrenada el 1 de junio de 2017 en las Picnic Sessions del CA2M y 
en formato videoinstalación se mostró por primera vez del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 en 
Revolcón, la exposición inaugural de la III edición de La Colmena, que tuvo lugar en Urg3l, Madrid.  
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Fig. 150. Montaje de imágenes pertenecientes a Hipertrofia Mamá.  
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En los apartados formales, el discurso de Hipertrofia Mamá se compone de tres 
fuentes principales: experiencias e ideas personales, conceptos e imágenes extraídxs del 
libro Oftalmología clínica. Un enfoque sistemático (Kanski y Browling, 2012) y dos citas 
del apartado «Patologías de la hiper-expresión» dentro de Generación Post-Alfa (Bifo, 
2007: 211). El lenguaje establece un relato interno que vincula la cotidianeidad y el 
confort con lo patológico mediante parónimos como afecciones y afectos o lo mirado y 
lo mimado. El formato gira en torno a un diaporama performativo en PowerPoint de 
apenas 5 minutos en el que voy pasando las diapositivas mientras emito un discurso en 
ASMR con fragmentos de rap entrecortado. Además de haberse convertido en una 
microtendencia, los susurros del ASMR invocan una cercanía maternal nocturna, lo que 
estimula su vertiente paliativa hacia el insomnio: ayuda a cerrar los ojos. Además, los 
triggers o escalofríos me ayudan a vincular subcutáneamente la tecnología con la 
sensación corporal. Sin embargo, el ASMR se mezcla con gritos y distorsiones, picos de 
intensidad que rompen el confort de manera totalmente heterodoxa para su estilo habitual.  

Posteriormente, el diaporama es pasado a vídeo mediante grabación de pantalla 
para ser mostrado en una tablet con brazo articulable, lo que ayuda a entender el carácter 
protésico de la tecnología. El resultado se escucha con los gruesos auriculares —
Aurioculares— ya descritos en el apartado Insomnio semicircular, con el fin de señalar 
la sinestesia. Una imagen enmarcada en aluminio blanco, la batería con slime Litio Brain 
más la escultura de espinilleras con iPhone roto SobreproducciónSobreprotección 
completan el display. Todas las partes se incrustan sobre un párpado superior hinchado, 
una imagen enorme —340 x 210 cm— de un ojo con blefaritis (Fig. 151).  

 

 
 

Fig. 151. Display final de Hipertrofia Mamá en la exposición Circuitos de Artes Plásticas 2019. Foto: 
Ana Revuelta. Obra cedida por la Comunidad de Madrid. 
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El texto que sigue es el extracto literal del discurso emitido en el PowerPoint 
performativo y en el vídeo que corresponde a la grabación de pantalla (Ferreira, 2017a). 

 
Hipertrofia Mamá, 
un regalo hecho a una madre a punto de explotar. 

 
Esta es la tablet que regalé a Mamá.  
La batería de iones de litio comenzó a hincharse unos meses después  
hasta r-o-m-p-e-r la carcasa. 

 
Pensé entonces en la correlación hipertrófica vinculada entre hardware y software. 
Pensé, si la sobresaturación informativa podría ser capaz de hinchar nuestros órganos 
como hace estallar los dispositivos. 
Algo así como un ojo embarazado, párpado blando y estirado, 
electrolito líquido que se transforma en vapo0o0o0r. 

 
Una relación entre afecciones y afectos, entre lo_mirado_y_lo_mimado.  
Defecto de fabricación; defecto de fábrica; cristal en la lágrima; 
el uso hace al órgano; iris de Lamarck® [k] [k] [k] [k]. 

 
Como meter el dedo en el ojo>>  
buceo táctil atravesando la infoesfera en bajorrelieve, secando el sudor de la 
pseudomembrana. 
Hematoma en la mirada, las células del celular (las células del celular): 
sobrecarga las pupilas, sobrecarga las sílabas —impulso info-nervioso—. 

 
Desentrañar y soplar pestañas,  
cartílago y cortocircuito, 
blindado,  
cegado,  
hermético. 
 

CLÍNICA-CÍNICA-NUEVA-QUÍMICA-ENCIMA-DE-LA-RETINA-RETÍCULA-DERRETIDA-
EN-TU-AURICULAR. 

 
La hipertrofia del estímulo genera la obsesión {obesa}. 
La hiperexpresividad y la grasa saturada en la nueva epidermis, 
en las venas, los ríos, caudal edulcorado, 
globo pálido hiperactivo,  
secreciones infectadas en… 
velocidad acelerada,  
contorno hinchado, 
cristalino dislocado,  
supura la sutura del plástico. 

 
<Limpiar el ojo hasta llegar al nervio> 

 
Decoración y Depresión en el semiocapital. 
 

(Figura 11.16) «esclerótica azul» 
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Multiplicar el espacio, ausencia de oxígeno:  
cierro los ojos con fuerza y veo las chiribitas brillando en nuestra oscuridad como 
estrellas de una galaxia. 
Los ojos son pequeños planetas y los párpados sus atmósferas protectoras. 
El ojo invertido de paredes blancas del museo con la luz apagada. 

 
Sitúese a unos 35 cm. de la pantalla: 
mire fijamente el punto central de la rejilla.  
El punto no debe desaparecer. 
Mire fijamente al [pt] [pt] [pt] [pt] [pt] [pt]  

 
«Cuanto más se acelera la emisión, más numerosas son las sílabas pronunciadas por 

segundo, y menor es la comprensión del significado por parte del oyente.»  
(Bifo, 2007) 

 
«Hay pruebas del hecho de que la globalización ha producido tiempos de emisión más rápidos 

en áreas del mundo en las cuales los estilos de transmisión occidentales han sustituido a los 
estilos de transmisión tr[A]dicional.»  

(Richard Robin en Bifo, 2007)293 
 

AAAcaricio lo estéticamente corriente 
hasta que de repente  
lo dejo morir, glitch, 
lo dejo morir, glitch,  
lo dejo morir, glitch,  
lo dejo morir, glitch,  

lo miro de cerca y glitch, 
lo miro mal, glitch,  
lo miro y grito, glitch,  
susurro y grito, glitch,  
está agrietado, glitch, 

está en mi casa, kitsch,  
postinternet, glitch,  
TDT-glitch,  
golpeo suave,  
clic. 

 
Esta es la tablet que regalé a Mamá.  
Me ayudó a conocer la patología de la tecnología, 
los problemas digitales y los problemas oculares. 

 
*No se dispone del objeto físico,  
ya que tuvo que ser desechado por precaución  
ante una inminente explosión. 

  

 
293 Debo precisar que las dos referencias del relato no se encuentran en Generación Post-Alfa (Bifo, 2007) 
sino de una traducción de Marcelo Expósito titulada Patologías de la hiperexpresividad. Disponible en 
http://marceloexposito.net/pdf/trad_bifo_patologias.pdf  
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4. SUPER0RGAN1SM0 
 

Abro la carpeta llamada CUERPO TESIS. Percibo que, en lugar de órganos, tejidos, 
huesos, músculos y cartílagos, el sistema contabiliza 4,75GB de información que 
vertebran un cerebro y un documento. A lo largo del capítulo se contempla la posibilidad 
de que la somatización de la conexión, las tecnopatías y las patologías de la satisfacción 
pueden modificar —literalmente— lo corporal. Aunque existan impulsos que 
externalizan, delegan y digitalizan funciones vitales en la nube, lxs usuarixs aún no han 
logrado desprenderse del cuerpo y de lo material o vivir en un contexto que sea en 
exclusividad online: el sistema digital acribilla los músculos con estímulos 
microgalvánicos. Por otro lado, las lógicas conectivas permiten hablar de una especie de 
cuerpo general, un superorganismo sociobiológico crowdsourced que discurre en un flujo 
paralelo al general intellect donde desaparece el yo pero no termina de aparecer un 
nosotrxs. Como insectos sociales, habitamos en el nido común de la red de la 
comunicación global. En el superorganismo se entiende el significado de cuerpo como 
Jon Beasley-Murray lo definía en 2015:  

 
por “cuerpo” no quiero decir (simplemente) el cuerpo humano e individual. Un cuerpo puede 

ser una parte del cuerpo humano (mano, puño, oreja, lengua), una combinación de cuerpos 

humanos (grupo, familia, partido, muchedumbre), algo absolutamente no humano (roca, 

zorro, tijeras, selva) y/o alguna combinación de humano y no humano (empresa, tren, 

dispositivo). (en Fernández-Savater, 2015) 

 
El cuerpo se expande con contraseñas, avatares, firmas y certificados digitales. La 

carga somática se localiza en parcelas óptimas para el fluir de los aparatos como el 
reconocimiento por iris, por voz, por patrones faciales o por huella dactilar. El 
tecnocapitalismo 2.0 traslada al cuerpo «por última vez / a la mesa de autopsias para / 
rehacerle su anatomía» (Artaud, 1975: 30).  En lugar de tener un cuerpo sin órganos como 
insinúa Artaud (1975: 31) y como ratifican Deleuze y Guattari (2004), los dispositivos 
multiplican y desorganizan los órganos, pero los algoritmos del big data automatizan cada 
célula y regulan el metabolismo. Lxs usuarixs viven en esa limpia y fría mesa de 
autopsias-interfaz táctil donde se reinventa a diario la forma humana donde se inyectan 
miligramos de lo necesario mediante apps y el cuerpo usurpa el rol de «un paciente 
inmerso en la cultura high tech» (López-Pellisa, 2015: 125). En suma, del cuerpo sin 
órganos se pasa al cómo hacerse un cuerpo con dispositivos.  

Detallar las relaciones históricas entre cuerpo y máquina resulta inabarcable y se 
aleja del cometido de la tesis, pero me voy a detener por un momento en la idea del 
dispositivo-gadget como prótesis tangencial. Hacia 1700 se publican unos grabados de 
Nicolas de Larmessin conocidos como Les Costumes grotesques —los disfraces 
grotescos—. En ellos, profesiones como panaderx, relojerx, cerrajerx, orfebre, sastrx, 
sombrererx o jardinerx se adosan en cuerpos en los que la vestimenta es ataviada con los 
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mismos objetos con los que se realiza el trabajo294. Aunque pueda parecer una sátira de 
la ocupación, el aspecto y la concordancia de las ilustraciones remiten al neo-barroquismo 
de la mayoría de escritorios digitales (Fig. 152). Significante y significado, o contenido y 
contenedor, se solapan. Sin embargo, hoy la interrelación entre gadget y anatomía se ha 
sofisticado en la centralización de la ID y en un trans-humanismo trendy que queda 
perfectamente retratado en el trabajo de la artista ucraniana Hanne Zaruma, en el que la 
tecnología nostálgica se reactiva en el internet 2.0 de Instagram (Fig. 152)295. Ambos 
planteamientos certifican un contagio directo entre uso, hábito y conducta, y escapan de 
la vía de la desmaterialización digital. 

 

 
 

Fig. 152. Grabado original de Larmessin del hábito del orfebre, retoque digital posterior realizado por el 
autor y una fotografía de Hanne Zaruma de 2020. 

 
La segunda bifurcación del cuerpo respecto a la tecnología pasa de la prótesis al 

proceso de interiorización. Las infografías ideadas por el médico Fritz Kahn pretenden 
revelar la similitud entre el funcionamiento orgánico y el maquínico. La fábrica del 
cuerpo de Vesalio pasa a convertirse en la metáfora de El hombre como palacio 
industrial296 porque, para Kahn, incorporar la máquina en el engranaje anatómico es 

 
294 Más información sobre Larmessin —en inglés— e imágenes: 
https://longstreet.typepad.com/thesciencebookstore/2012/03/jf-costumes-grotesques-habit-de-
sculpteurtravestissements-habit-de-musicien-after-nicolas-de-larmessin-iitravestissement.html  
295 Reportaje en VOGUE sobre Hanne Zaruma: https://www.vogue.com/article/hanne-zaruma-ukrainian-
artist-technology-fashion  
296 Es el nombre del poster más conocido ideado por Kahn y dibujado por el arquitecto Fritz Schüler. 
Fuente: https://elpais.com/elpais/2013/08/30/eps/1377855243_760170.html. Más información e 
imágenes: https://www.fritz-kahn.com/  
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consecuencia de la revolución electromecánica y el trabajo de oficina. Con sus imágenes, 
funciones orgánicas como la digestión o la respiración se trasladan a la logística de una 
cadena de montaje. El pensamiento es visto como una oficina multi-compartimentada en 
un espacio abigarrado de personas ejecutantes e incluso se puede distinguir el proceso de 
una erección (Fig. 153). Las divulgativas radiografías señalan los continuos movimientos 
de un cuerpo cada vez más atareado297. Representación artística y ciencia se unen y dan 
como resultado una excéntrica especulación donde no hay imitación sino interiorización. 

 

  
 

Fig. 153. Dos ilustraciones de las ideas de Fritz Kahn. 
 

Sobre este aspecto, Bifo defiende que en lo mecánico-industrial la maquinaria se 
sigue situando tangencial al cuerpo e influye en él de manera externa: «La cadena de 
montaje, por ejemplo, aunque mejoró e incrementó el poder productivo del trabajador, no 
modificó su organismo físico ni cognitivo» (2017b: 186)298. No es hasta la máquina 
semiótico-digital cuando somatizamos la tecnología y la adherimos al pensamiento y a la 
conducta. Con un léxico enrevesado que roza el Colapso de Nick Land (2017), Bifo 
disecciona el proceso de internalización de la máquina en el superorganismo 
bioinformático del siglo XXI: 

 

 
297 El trabajo de Kahn es tratado en el artículo de 2008 de Sigrid Weigel Les images, acteurs majeurs de 
la connaissance —Las imágenes, protagonistas del conocimiento—: 
https://journals.openedition.org/trivium/319  
298 Sin embargo, otros pensamientos como los de Benjamin y otras representaciones como las de Chaplin 
en Tiempos modernos señalan el cambio y la crispación corporal ya asumido en la época fordista (en 
Fernández Polanco, 2016).  
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Ya no nos centramos en la máquina externa; ahora la info-máquina contemporánea se 

entrecruza con el sistema nervioso social, la bio-máquina interactúa con el devenir genético 

del organismo humano. Lo digital y la biotecnología han convertido la máquina externa de 

hierro y acero en una máquina internalizada y recombinante. La máquina bioinformática ya 

no es escindible del cuerpo y la mente, porque ya no es más una herramienta externa, sino que 

se ha convertido en un transformador interno del cuerpo y la mente, en un potenciador 

lingüístico y cognitivo. La nano-máquina producirá la mutación del cerebro humano y de la 

habilidad lingüística para producir y comunicar. Somos la máquina. (2017b: 185)  

 
Como consecuencia, otros organismos emergen renderizados en el ecosistema 

post-alfabético. Lejos de experimentos trans-humanos como los archiconocidos de 
Stelarc u Orlan, el pequeño vídeo Baaa del animador Cyriak —Cyriak Harris— (2011) 
muestra a una oveja multiplicando fractalmente su constitución física de todas las 
maneras imaginables, hasta que una oveja normal suelta un berrido (Fig. 154)299. Como 
reza la descripción, los «experimentos en geometría ovina» (Cyriak, 2011) descubren las 
mutaciones como un proceso de transformación rítmico que se mueve al compás del auto-
aprovechamiento del capitalismo. Se trata de un reflejo perfecto y fugaz de internet en el 
que van sucediéndose acontecimientos transformadores sobre una melodía divertida con 
ápices repetitivos y desquiciantes. La táctica de contar ovejas para dormir se vuelve una 
tarea imposible que impide el descanso. No es casualidad que el vídeo pueda leerse como 
una revisitación digital de la clonación genética iniciada con otra oveja —Dolly—, al 
igual que no es casualidad que el primer cuerpo viral fuera un bebé, también en 3D, 
manifestado en el meme Dancing Baby300 de 1996. Ambos casos exponen bailando el 
pasillo de espejos que es la evolución digital.  

 

 
 

Fig. 154. Captura retocada del videoclip Baaa (Cyriak, 2011). 
 

 
299 Sobre este videoclip rapeo en directo una canción ad hoc en la conferencia performativa Parpadeo y 
tartamudo, realizada junto a Álvaro Valls en el ciclo LENGUAJE*ENJUAGUE el 25 de abril de 2017. La 
primera parte de la canción dice así: El capitalismo no deja dormir, / miles de órganos para latir, / ovejas 
clonadas, pantallas sin fin, / somos revuelta en formato Gif / bajando las cremalleras del Zip / se secan 
los labios vaselina-Glitch / cabeza helicóptero gira hasta tí / subiendo montañas viendo videoclips / 
tengo bisturí, y un maniquí / para esta imagen que quiero partir. / Celebremos la deformidad, / gatos 
láser en la oscuridad, / 1 MB de profundidad, / los ojos caminan, pestañas y piernas / el párpado brilla, 
miradas eternas / maquillo pantallas, brilla la interfaz.  
300 Historia del meme: https://knowyourmeme.com/memes/dancing-baby  
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A pesar de la idea de lo elevado que puede extraerse del término superorganismo, 
la realidad es que caminamos con prisa, pálidxs y contaminadxs. Las características de 
nuestro aspecto-carcasa señalan síntomas que afectan al software lingüístico y al 
hardware neurológico-anatómico. Una cita final de Bifo lo resume: «En el corazón de la 
metrópolis global el esclavismo tiene características originales: pálidos e hiperactivos 
trabajadores cognitivos zigzaguean en el tráfico ciudadano, inhalando veneno y 
balbuceando por el celular» (Bifo, 2007: 28). La palidez epidérmica surge por la falta de 
sol y la claustrofilia; hay un exceso de actividad en lugares de tránsito; la contaminación 
es consecuencia de la sobreproducción; el organismo es obeso y se dan problemas de 
comunicación y malentendidos en la infoesfera.  

 
Por último, y para dar pie a futuros apartados, traigo un ejemplo de prótesis 

corporal inteligente que plantea contradicciones en la última bifurcación de los nuevos 
cuerpos post-digitales. El proyecto del tercer pulgar o The Third Thumb de Danielle Clode 
da la opción de usar un dedo extra que convierte la mano en un ente simétrico (Fig. 155). 
Realizado con la orfebrería de una impresora 3D, el pulgar tiene conexión bluetooth, es 
controlado por los dedos de los pies y sirve de bisagra entre el diseño y la neurociencia. 
La prótesis se entiende como un intersticio entre herramienta, escultura, experiencia, y 
parte del cuerpo, como una extensión potenciadora y no como un remplazo médico 
(Clode, 2019). Aunque la idea entrelaza de manera interesante la cirugía 3D con la 
memoria muscular y la intención de aumentar la habilidad manual, no consigue evadirse 
de cierto carácter irónico al revelar su utilidad para actividades como entorpecer el 
rasgueo de guitarra o sostener mandarinas. 

 

 
 

Fig. 155. Imagen del proyecto The Third Thumb, Dani Clode, 2019. 
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4. 1. Nuevos órganos 
 

La realidad científica supera a la ficción: existen biobots reprogramables compuestos por 
células que trabajan en base a algoritmos301 e implantes subdérmicos capaces de regular 
partes muy específicas del organismo como la concepción o las adicciones. Pero la 
tecnología cotidiana también es capaz de modificar el cuerpo. Los nuevos órganos 
lamarckianos surgidos por el ab-uso de los dispositivos tecnológicos erosionan o 
amplifican determinadas funciones. La objetividad orgánica se diluye en la idea de una 
somateca que vive entremedias del organismo que lucha por sobrevivir y de la máquina 
controlada por la corporación, «haciendo que proliferen nuevos órganos en los que el 
poder viene a inscribirse» (Preciado, 2012).  

 
La anatomía de los nuevos cuerpos comienza en un terreno pantanoso para la 

ciencia pero fértil para la especulación y el sensacionalismo: el caso de la protuberancia 
occipital externa ampliada —EEOP por sus siglas en inglés—. El rumor se detonó con 
dos artículos de David Shahar y Mark G. L. Sayers (2016, 2018), investigadores de la 
USC de Australia. El desarrollo excesivo en personas jóvenes del inion craneal se toma 
como una anomalía causante de un pico, espolón o cuerno óseo en la parte posterior de la 
cabeza. Unos pocos milímetros plagan las noticias de webs y telediarios en los últimos 
dos años: A los humanos nos está saliendo una espina en el cráneo, y los móviles tienen 
la culpa302. En el artículo de 2016, Shahar y Sayers sugieren que la protuberancia es 
debida a las malas posturas prolongadas que pueden relacionarse «con el mayor uso de 
tecnologías portátiles desde la primera infancia, y se debe considerar la prevención e 
intervención tempranas» (2016). No obstante, el artículo de 2018 es algo más precavido 
y admiten que «no podemos establecer vínculos causales directos entre la formación de 
EEOP y otros problemas como una mala postura y / o el uso de teléfonos móviles y otras 
tecnologías modernas de mano» (Shahar y Sayers, 2018)303.  

Por otro lado, una sensación de sospecha se cierne sobre la figura de Shahar, el 
investigador principal, quiropráctico y gestor de la web Dr.Posture en la que se venden 
almohadas posturales torácicas por más de 200$304. Sea como fuere, la protuberancia 
occipital rara vez causa problemas médicos. Yo mismo soy consciente desde la infancia 
del extraño bulto sobre la nuca, mucho antes de usar tecnología a diario. Otros medios 
desmienten la relación causa-efecto entre la protuberancia y los dispositivos305, pero 
donde sí se encuentra una relación directa —y lo considero un aliciente del caso— es en 
el sensacionalismo y en la malinterpretación voluntaria de las fuentes para generar una 
polémica global que cuestione la deriva tecnológica por medio de más noticias en 

 
301 Una noticia sobre este tema: https://elpais.com/elpais/2020/01/13/ciencia/1578934364_490067.html  
302 Ejemplo sensacionalista: https://www.abc.es/ciencia/abci-humanos-esta-saliendo-espina-craneo-y-
moviles-tienen-culpa-201906172048_noticia.html  
303 Ambas traducciones por el autor. 
304  Fuente: https://qz.com/1649011/researcher-behind-smartphone-horns-study-sells-posture-pillows/  
Enlace a la web Dr.Posture: https://drposture.com/  
305 Fuente con testimonios de los autores en National Geographic: 
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/no-crece-ningun-cuerno-cabeza-por-mirar-telefono-
movil_14455  
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interfaces tecnológicas, formándose así un bucle de retroalimentación y autolegitimación 
muy habitual en el semiocapitalismo.  

La ambición evolutiva de la protuberancia occipital externa puede vincularse con 
un dolor más mundano y contrastado: el text neck, también conocido como iHunch —
iCurvatura—, síndrome del cuello desgastado o roto y computer neck, aunque yo lo 
llamaría screeNeck —cuelloPantalla—. En general, el text neck refiere a una serie de 
molestias en el cuello asociadas a personas que permanecen durante mucho tiempo en 
una mala postura mientras miran sus dispositivos. También se encuentra descrito con el 
nombre de dolor cervical la última tecnopatía física planteada por Bonet y Garrote (2017), 
quienes afirman que el hormigueo del estrés cervical puede derivar en mareos, migrañas 
o vértigos (Bonet y Garrote, 2017). La traducción más aceptada de cuello textual 
obviamente conecta con la lectoescritura cinemática y con el lenguaje inclinado de los 
emoticonos. Colindante al text neck, la modificación postural de la FHP —forward head 
protraction o prolongación de la cabeza hacia delante— apunta a la contorsión, la 
curvatura, el acurrucamiento o la inclinación derivada de nuestra proxémica respecto a 
los gadgets. La postura es probablemente acrecentada por la verticalidad del scroll, un 
método de lectura de arriba a abajo en deslizamiento que implica asentir suave y 
lentamente a la información y que deprime los movimientos del cuello. Somatizamos el 
scroll en una posición muy similar a la del rezo: el móvil sujeto con las manos y la cabeza 
agachada hasta los 60º. El análisis de Pablo Robles publicado en el South China Morning 
Post, y adaptado al castellano por el ya conocido proyecto de concienciación tecnológica 
de Atresmedia Levanta la Cabeza, aporta datos valiosos sobre el text neck:  

 
En España, los problemas de espalda provocan cerca del 25 % de las bajas laborales al año, 

lo que supone pérdidas de unos 62 mil millones de euros. […] La carga del cuello mientras 

escribimos puede llegar hasta los 27 kg y provocar daños cervicales severos. (Robles, 2019) 

 
Resulta desconcertante que la tentativa de optimización laboral mediante el 

smartphone cause tantas bajas y haga perder tanto dinero. En una línea igualmente 
sorprendente, la primera imagen que aparece en la entrada de Wikipedia en inglés del 
término iHunch muestra al popular cantante Justin Bieber tras ser detenido en Miami en 
2014 (Fig. 156). En consecuencia, que una persona tan deseada, paradigma del culmen 
capitalista en varios sentidos, aparezca como primer ejemplo de text neck y postura FHP 
en la web de la estandarización del conocimiento global, expresa cierta normalización de 
la deformidad anatómica.  
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Fig. 156. Diseño del autor: imagen vectorizada que muestra la localización del text neck superpuesta a la 
fotografía de la ficha policial de Justin Bieber en https://en.wikipedia.org/wiki/IHunch 

 
El cuello se luxa en una postura zombie que aúna la chepa con la absorción 

tecnológica. De igual manera que al correr es recomendable inclinar ligeramente hacia 
adelante tanto el tronco como la cabeza y los hombros para facilitar la respiración, en la 
vida digital es necesario inclinarse hacia delante en un intento de llegar antes a la 
información de la pantalla. En el running y en los smartphones hay una clara relación 
entre postura corporal y aceleración que se sustenta en una sensación de inestabilidad o 
desequilibrio. La protuberancia occipital y el text neck, favorecidxs por la FHP, hacen 
perder la cabeza, o la menos desviarla, ante el ab-uso temporal y postural de los 
dispositivos. Son nuevas partes del cuerpo sin función que pueden causar dolor y 
convertirse en un futuro en reliquias evolutivas, como el apéndice. Los órganos y cuerpos 
surgidos por la tecnologización van de lo nuevo y ficticio a lo posible o probable —
possible bodies (véase Rocha y Snelting, 2017)—. 

 
 

Los órganos del distrés 
 

Algunas de las siguientes ideas se iniciaron en forma de semificción en el apartado Exceso 
y Resolución del texto Hiperhistoria del arte contemporáneo (Ferreira, 2019d), que está 
escrito en el año 2068, cuando la Revolución del Exceso llega a su fin y los incendios en 
los CPD de todo el mundo dejan a la humanidad sin internet. En dicho contexto, se 
plantean leyes que prohíben «la circulación de archivos que superen el tamaño de 1MB» 
(2019d) y una serie de cirugías que originan nuevos aparatos multi-orgánicos. En esta 
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ocasión, decido unificar tales especulaciones bajo el nombre órganos del distrés porque 
se trata de los futuros cuerpos inmersos en la normativa del distrés corporal de la CIE-11, 
cuya vigencia se hará efectiva a partir de 2022 (OMS: 2019). Los biorritmos se actualizan 
a la hiperveloz esfera de la telecomunicación pero, lamentablemente, se basan en las 
dinámicas del estrés y la inmediatez. Son cuerpos y cuerpas que se antojan similares en 
lo conceptual a los dibujos e instalaciones de Saelia Aparicio (Fig. 157).  La sinestesia y 
la desorganización fractaloide insinúan una corporalidad excesiva y contorsionada, pero 
con nail art.  

 

 
 

Fig. 157. Imagen de Don´t look back —2019— de Saelia Aparicio expuesta en Dancing at the Edge 
of the World de la z2o Sara Zanin Gallery, Roma, 2020. 

 
Para cuando se desarrollen los nuevos órganos, en una era en la que el slime o la 

arena cinética se incluyan en la tabla periódica de lo satisfactorio o haya tarifa plana en 
la telepatía (Parreño, 2014), el concepto órgano habrá quedado obsoleto. En un tiempo 
donde todo es inminente, el futuro se acaricia con los dedos en el umbral entre la distopía 
y la utopía. Con la miniaturización de los dispositivos y la nanotecnología, «la utopía y 
la distopía se acercaron al punto de casi fundirse en la imaginación transhumana del 
futuro» (Bifo, 2017b: 300). Se puede pensar la mecánica cuántica como el gran avance 
del siglo XX y la nanotecnología de los nanobots como uno de los grandes adelantos 
conceptuales del siglo XXI —recuerda que un solo ordenador ocupaba habitaciones 
enteras hace apenas 50 años—.  
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Existen corrientes como el body-hacking306 hecho en casa que pretenden un 
transhumanismo de código abierto con implantes NFC en los brazos para abrir puertas, 
reemplazar contraseñas o pagar. Cuando los glóbulos rojos se reformateen en algo 
parecido a archivos PDF, la simbiosis entre persona-dispositivo de la somateca creará una 
codependencia tal que «La gente no podrá simplemente “apagar las máquinas”, porque 
será tan dependiente de ellas que apagarlas equivaldría al suicidio» (Bill Joy en Bifo, 
2017b: 301). Puede que lo que ahora resulte una excentricidad nerd se vuelva habitual en 
unas décadas pero, por otro lado, puede que la delegación del cuerpo en la digitalización 
de la nube provoque que, como estipula el imaginario ciberpunk, el cuerpo sea «percibido 
como un doloroso e incómodo residuo del pasado orgánico» (Bifo 2017b: 96).  

Con la teoría de la hipercirugía imagino un método para enlazar distintos órganos 
en una operación sin sutura ni bisturí, sino mediante estímulos conectivos distribuidos 
por ondas sensitivas ultra wi-fi entre el órgano emisor y el aparato receptor (2019d). Por 
ejemplo, un corazón hipervinculado no requiere bombear sangre ni generar pulsaciones 
in situ porque un software médico lo hace por él en un servidor de un centro de 
procesamiento de órganos. La hipercirugía tiene la ventaja de subrogar y simular el 
funcionamiento orgánico en un lugar distinto al del propio cuerpo, lo que puede alargar 
su longevidad más aún. La cirugía semiótica que insinúa Bifo en la siguiente cita se 
mueve en la misma frecuencia: «el corazón debe cicatrizar sus heridas emocionales con 
intervenciones de cirugía semiótica» (2007: 200). Otras propuestas multi-orgánicas son: 

 
Turbohígado 
Hiperpaladar 
Polipulgar 
Ultraintestino de fibra óptica 
Carpeta ocular  
Viscouñas 
Transtobillos 
Ciberpulmones 
Garganta sintética (Ferreira, 2019d) 
  
En definitiva, si la etnia nómada de lxs Bajau, establecidxs entre Indonesia, 

Filipinas y Malasia, ha aumentado el tamaño del bazo un 50% tras cientos de años 
sumergiéndose en el agua para pescar —pasan más de la mitad del día buceando—307, 
quizás en un siglo comencemos a notar cambios debido a la inmersión en el medio 
tecnológico, ya que nuestra tribu también pasa mucho más de la mitad del día en las 
pantallas. La somatización extrema y la mutación del ADN dependen de cada clic. 
  

 
306 La página biohack.me cuenta con su propia wiki y foro de debate: https://biohack.me/   
307 Fuente sobre el bazo de lxs Bajau: https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2018/04/los-nomadas-
del-mar-los-primeros-humanos-adaptados-geneticamente-para-sumergirse  
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* Ensoñaciones sobre el nervio delgado * 
 

En la red hay tanto material que resulta imposible agarrarlo y absorberlo. Es como si el 
nervio óptico midiera tantos metros como el intestino delgado y no diera tiempo a 
transmitir la información. Una vez planteado el problema metabólico, la solución posible 
es la cadena multiorgánica denominada el nervio delgado (Ferreira, 2019d)308. El nervio 
y el intestino, de 4 centímetros y 5 metros respectivamente, se vinculan por primera vez 
en el año 2053 para solventar los desequilibrios generados entre la escasez de producción 
alimenticia y la sobreproducción de imágenes digitales. La óptima absorción de los 
nutrientes del píxel por parte del intestino permite abaratar la producción industrial 
gracias a la digestión visual de baja resolución. Así, se propone la fermentación de la 
imagen como el verdadero hito revolucionario del siglo XXI (Fig. 158). 

 

 
 

Fig. 158. Boceto conceptual para el nervio delgado, por el autor, 2020. 
 

 Una reflexión de Eva Fàbregas sobre la escultura orquestal Pumping —bombeo— 
registra intersticios intestinales que entablan bien con el nervio delgado y amplían su 
cualidad sinestésica, esta vez mediante la inclusión del sonido interno y la propiocepción:  

 
¿Han pensado en sus cuerpos como un altavoz y en los intestinos como cables internos por los 

que pasa la corriente eléctrica que produce sonido? Los intestinos, como los cables, tienden a 

enredarse entre sí con el paso del tiempo. (2019) 

 
 
 

 
308 El nervio delgado puede servir como cierre especulativo al subapartado Metabolismo digital: grasa 
saturada en la pantalla. También guarda relación con el término diestética y las reflexiones intestinales 
de la conferencia De Arte, Saboer, que Juan Luis Moraza impartió en 2009. Disponible en: 
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/multimedia/-/de-arte-sab-r-juan-luis-moraza-dialogos-de-cocina  
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* Post-párpado * 
 

Antes, si lo que estabas tentado a engullir con la mirada te dolía siempre estaban las manos para 

proteger los ojos. Ahora, las manos son otro tipo de apéndice del ojo. Los dedos a golpe de ratón o 

acariciando la pantalla son el párpado que abre o cierra para lamer o no (casi siempre sí) la imagen. 

(Zafra, 2015: 18)  
 

 
 

Fig. 159. Emblema del Decreto global para la desaceleración del parpadeo, por el autor. 
 

La idea de post-parpadeo está estrechamente relacionada con la exposición *Postflick que 
realicé junto a Álvaro Chior en 2018 y que se muestra en el segundo apéndice de la tesis. 
Para reducir las limitaciones orgánicas respecto a la inalcanzable velocidad de los 
algoritmos, los gobiernos de la extranet imponen leyes de regulación anatómica como el 
Decreto global para la desaceleración del parpadeo (Ferreira, 2019d) a partir del año 
2050 (Fig. 159). Los ojos se acostumbran a mirar textos infrapalpebrales, por lo que se 
debería pestañear más a menudo y más rápido, pero las pantallas tienen la facultad de 
congelar la mirada en un punto fijo y estático, hecho que hace decrecer el ritmo palpebral 
y provoca una insuficiencia de humectación. El gobierno-corporación defiende la 
desaceleración en pro de la información y en contra de ideologías ciudadanas como el 
Manifiesto contra la hipermiopía. Lo paradójico es que, en la era de la aceleración 
informacional, la solución se encuentra en ralentizar el músculo más veloz del cuerpo.  

Tras el decreto, AmazonFlix y GoogleBook se posicionan como las primeras 
empresas en la fabricación y venta de colirio desacelerador y SONNNY inventa las 
pantallas con humidificadores oculares. Como es de esperar, los gobiernos aumentan la 
micropublicidad del parpadeo (Parreño, 2014) mediante banners incrustados en la cara 
interna de su piel. Las pestañas se refuerzan y ornamentan debido al descenso de su 
actividad, un efecto similar a lo que ocurre en el presente con el Nail Art. Internet es un 
museo del párpado309 donde todo puede estar visible, pero la curaduría algorítmica basada 
en la velocidad y en la ocultación de información se relacionan más con las características 
palpebrales. 

 

 
309 Para profundizar en la idea de Museo del párpado se recomienda la lectura del apartado homónimo en 
el libro Palabra Parpadeo (Ferreira, 2016: 27). 
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Lo interesante en el nuevo órgano del post-párpado es que no es un nuevo órgano 
o prótesis en sí, sino que su diferencia radica en el movimiento o en el acto de post-
parpadear. La malinterpretación del prefijo post- vuelve a aparecer: no es una acotación 
temporal, pues no va después del parpadeo y tampoco define una localización porque los 
párpados siguen en la misma posición. Entonces, se refiere en concreto al ejercicio de 
posponer —postpone en inglés— una función orgánica.  

 
 
Mindy: la humanidad del siglo XXII 
 

Con el morboso aliciente de representar cómo será el cuerpo humano en el año 2100, una 
empresa de telecomunicaciones —TollFreeForwarding— desarrolla un prototipo 3D 
llamado Mindy310 (Fig. 160). Su anatomía post-humana se basa en los drásticos cambios 
físicos que podría ocasionar el uso excesivo-obsesivo de la tecnología. El 
sensacionalismo exporta una noticia apenas redactada a todo el mundo (O'Donoghue, 
2019) en la cual se muestran trazos de una hipotética somatización extrema. Todas las 
características y el aspecto resultan extravagantes, pero desde TollFreeForwarding lo 
defienden como un peaje a pagar por la satisfacción: «La tecnología nos brinda 
conveniencia, conectividad, entretenimiento y mucho más, pero hay una compensación» 
(O'Donoghue, 2019). Mindy muestra la interferencia entre ergonomía y dislocación en su 
máxima resolución pero su futurabilidad contrasta con una vestimenta del siglo XX. A 
continuación se desglosan las características corporales más prominentes de Mindy: 

 
Chepa o joroba —Hunched back / Arched back and neck—: Mindy padece el 

arqueo de la ya mencionada postura FHP y del iHunch, debido a las largas jornadas del 
teletrabajo sedentario.  

Garra textual —Text claw—: Según el prototipo, los smartphones cambiarán la 
forma de la mano humana hasta convertirla en un molde anquilosado. Aunque los dedos 
se doblan en una posición antinatural, parecen idóneos para textear. En este sentido, 
existen predicciones anteriores311 aún más descabelladas que proponen dedos 
puntiagudos, almohadillas digitales para mejorar el agarre, el famoso pulgar alargado o 
incluso un relieve en la palma de la mano para sostener el móvil. No obstante, cabe pensar 
que para cuando la mano evolucione a tales niveles, los smartphones ya no existirán o 
habrán modificado también su forma.  

Codo de 90º —90 degree elbow—: La ortogonalidad señala un cuerpo en 
predisposición continua a la tecnología. El arqueo robótico sigue la estela de la garra 
textual y puede interpretarse como una evolución de la tendinitis. La forma en la que 
sujetamos los dispositivos de la satisfacción causará un entumecimiento ridículo. 

 
310 Para presentar los avances de la tesis, en diciembre de 2019, realicé la ponencia titulada Espalda 
encorvada y doble párpado: cómo escribir una tesis en el siglo XXII, en honor al caso de Mindy. Web del 
I + D + i al que pertenezco donde se detalla el seminario: http://www.visualidadescriticas.net/el-cuerpo-
de-la-tesis-sema-soma/  
311 Fuente: https://www.express.co.uk/news/weird/860552/how-human-hand-could-evolve-to-use-
smartphones  
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Fig. 160. Retoque del autor sobre la representación general de Mindy. 
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Doble párpado —Second eyelid—: Ante la imposibilidad de expresar estados de 
ánimo como el llanto, se perderán las pestañas y las cejas. La sequedad del ojo será tal 
que se requerirá una segunda membrana auxiliar. A su vez, el doble párpado de Mindy 
prevé una supervisión acostumbrada a los filtros estéticos de las plataformas. Es más, 
puede que el segundo párpado incorpore distintos filtros autoadaptables y con relieves 
decorados para el iris, además de la micropublicidad. Lxs autorxs del estudio dicen que 
el segundo párpado sirve para protegerse y limitar la cantidad de luz azul de las 
pantallas (O'Donoghue, 2019). El párpado inteligente del siglo XXII es una 
consecuencia del post-parpadeo. Hay que anotar que cerca del lagrimal se encuentra la 
plica semilunaris, un remanente evolutivo del tercer párpado o la membrana nictitante: 
un limpiaparabrisas que ya no cumple su propósito original312.  

Cráneo más grueso y cerebro más pequeño —Thicker skull and smaller brain—: 
Aunque la disminución del tamaño del cerebro pueda parecer una deriva antievolutiva, 
éste se encoge por la falta de ejercicio físico y el modo de vida sedentario. Como 
consecuencia, el cráneo se hace más grueso y duro para proteger al cerebro de la radiación 
tecnológica, algo así como un escudo natural contra la hipersensibilidad.  

Cuello tecnológico —Tech neck—: El último rasgo definitorio de Mindy parece 
a todas vistas una errata respecto al text neck. Sin embargo, el cuello técnico evoluciona 
desde la dolencia cervical hacia el refuerzo, ya que los músculos se hipertrofian para 
sujetar el peso de la cabeza durante las largas jornadas de trabajo y ocio tecnológico. Por 
otro lado, el tech neck sí es una variante del text neck debido a que entra en tensión debido 
a los grados de inclinación para equilibrar a duras penas la cabeza. 

 
Para terminar, creo conveniente dar unos apuntes sobre la intrahistoria de la 

creación de Mindy. Lo primero que llama la atención es que TollFreeForwarding es un 
proveedor internacional de telecomunicaciones con sede en Los Ángeles313 que vende y 
gestiona números de teléfono en todo el mundo. Además, la compañía consulta a un 
experto en salud y bienestar de una segunda empresa privada: Mapple Holistics 
(O'Donoghue, 2019) cuya actividad es la venta de champús, aceites esenciales, 
acondicionadores terapéuticos, máscaras faciales y todo tipo de productos de higiene 
naturales y Premium. En su statement, Mapple Holistics defiende la sostenibilidad y el 
reciclaje con políticas libres de crueldad animal314. Es extremadamente paradójico que 
una estampa tan demacrada como la de Mindy haya sido realizada con el beneplácito de 
una empresa dedicada al cuidado personal. Otra contradicción que pasa desapercibida es 
que Mindy no tenga pelo cuando Mapple se dedica a los productos capilares. Se vuelve a 
poner de relieve, como en el caso de Shahar (2016 y 2018), la controversia entre una 
polémica global y la autolegitimación de empresas privadas en busca del beneficio 
económico. 

 

 
312 Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Plica_semilunaris y 
https://www.ted.com/talks/dorsa_amir_why_do_humans_have_a_third_eyelid/transcript?language=es#t-
7490  
313 Información sobre TollFreeForwarding en su web: https://tollfreeforwarding.com/content/company/   
314 Información sobre Mapple Holistics en su web: https://www.mapleholistics.com/about/  
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4. 2. Hipervisión o ergonomía de la mirada 
 

Los ojos, sin duda, son uno de los órganos más usados y a la vez más golpeados por la 
tecnología de pantallas. Los problemas oculares pueden verse como una de esas 
compensaciones que lxs usuarixs debemos sacrificar en favor de la opulencia visual del 
ocularcentrismo. El capitalismo ocular maltrata la vista pero alberga toda una gama de 
tácticas y productos de rentabilización, con lo que el conflicto se sitúa en un tira y afloja 
entre la facilidad ergonómica y las tecnopatías. Una consecuencia directa y superficial es 
la irritación ocular sufrida ante la exposición prolongada de los ojos a las pantallas. Un 
trocito pixelado que ocupa unos pocos centímetros llama mi atención y se captura en un 
ojo del youtuber Terry (2018) (Fig. 161), cuyo contenido se centra en vídeo-reacciones a 
videoclips de música urbana. Imagino una anécdota en la que el uso estropea al órgano y, 
de tanto ver y reaccionar a vídeos, le sale una reacción o irritación ocular de contagio 
directo. O, tal vez, quizás solo se trate de un efecto retardado del champú que entró en el 
ojo. Sea como sea, la investigación forense que consta en mirar a gente que mira pantallas 
revela una sintomatología de las nuevas profesiones en internet.  

 

 
 

Fig. 161. Captura de pantalla del ojo del youtuber Terry con una supuesta irritación ocular. 
 
 

El texto que vertebra el apartado es un reciente paper de Jonathan Crary publicado 
en el libro de la exposición Ahogarse en un mar de datos (Laia, 2019) y que toma el título 
de La biométrica y la regulación de la mirada (2019). Crary comienza por analizar el 
carácter trémulo de los ojos en comparación con una supuesta perfección maquínica para 
llegar a las nuevas tecnologías de seguimiento de la mirada, más conocidas como 
eyetracking. Así, alega que en los estudios de la historia del arte y la oftalmología no se 
prestó excesiva atención a la movilidad y a la motilidad de los ojos hasta el asentamiento 
de la revolución industrial y el fordismo debido a que: 
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con la llegada de un mundo material saturado por un sinfín de movimientos mecánicos 

predecibles, rutinarios y calculables, la actividad natural del ojo (como otros muchos 

comportamientos del cuerpo humano) empezó a ser vista como algo desorganizado, 

caprichoso y aleatorio en comparación con el mundo mecánico. (2019: 105)  

 
Los análisis a los que se refiere revelan que los factores vinculados a la 

interioridad psíquica como los deseos o los recuerdos «tenían una base fisiológica que era 
posible medir» (Crary, 2019: 102). Entonces, el pensamiento audiovisual post-alfabético 
ratifica una mirada psicosomática que alberga la posibilidad de control o manipulación 
por parte de la tecnología. Desde la generación videoelectrónica en los 70 las cadenas de 
TV emiten contenido susceptible de causar crisis epilépticas debido un llamamiento de la 
atención causado por cambios lumínicos, cortes violentos y una sobreestimulación 
fotosensible, según admite un estudio de la Sociedad Española de Neurología en 2013315. 
La táctica se multiplica en internet y provoca una mirada nerviosa en un cuerpo nervioso. 
Los ritmos audiovisuales empujan al nistagmo y la epilepsia, de manera similar a cómo 
la pantalla multifragmentada estimula al pensamiento estrábico. El ojo ha de moverse 
mucho ante el exceso: en el nistagmo la motilidad incontrolada del ojo parece no 
aguantarse en la cuenca y reacciona tartamudeando hacia los extremos. Por tanto, se 
produce la paradoja del oculardescentrismo, es decir, en el régimen de la hegemonía de 
lo visual, el ojo se vuelve inquieto y se descentra. 

Los métodos con los que las tecnologías tratan de controlar la mirada van desde 
la fotografía analógica hasta el eyetracking algorítmico. La aparición de la fotografía 
favoreció la aparición de «estrategias de identificación y clasificación en los ámbitos 
legal, médico, fisionómico y psiquiátrico, cuyo objeto de estudio solía ser el rostro 
humano» (Crary, 2019: 101). Dando un salto de más de un siglo, es posible certificar que 
con los filtros de Instagram, FaceApp, TikTok o Snapchat, se donan voluntariamente los 
patrones de reconocimiento facial a los softwares del ocio y la satisfacción dopamínica.  

En cuanto al funcionamiento del eyetracking,  tal y como lo describe Crary, los 
tres elementos interconectados que lo sustentan son: un láser infrarrojo que proyecta luz 
en el ojo que mira, una cámara que registra el reflejo del láser en la pupila y, por último, 
un algoritmo que analiza los patrones de movimiento oculares (2019: 100). El eyetracking 
puede representarse para su interpretación médica y mercantil mediante puntos de 
relevancia o mediante mapas térmicos. Este último modo cobra interés para plantear la 
termodinámica de la mirada y analizar su cambio climático. Hay aumento de calor porque 
miramos mucho más, pero el calor está menos concentrado debido a que miramos menos 
tiempo a un punto fijo. La siguiente pieza de Álvaro Chior316, enmarcada en nuestra 
exposición *Postflick, visibiliza un eyetracking térmico sobre un frente de supermercado 
(Fig. 162). En la serie plantea el eyetracking como un moho versátil y orgánico que crece 
y decrece en tiempo real por las pantallas y también por el entorno offline. Se hace 
realidad la bonita aliteración que elabora Zafra de una «Visibilidad vestida de viralidad» 
(2015: 70). 

 
315 Fuente: https://www.efesalud.com/la-television-un-riesgo-para-las-crisis-epilepticas/  
316 Otras imágenes de esta serie son mostradas en el apéndice de *Postflick. Es pertinente anotar que 
Álvaro autoeditó también un libro de artista con capturas de eyetracking llamado track this out.  
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Fig. 162. Una de las piezas de la serie Tracking Bacteria de Álvaro Chior, 2018. 
 

En definitiva, el eyetracking es válido para comprobar qué están mirando lxs 
usuarixs, durante cuánto tiempo y con cuánta intensidad, lo que aporta datos suculentos 
con los que las empresas pueden trabajar para redirigir y hacer más eficientes sus vistas 
y sus visitas previamente diseñadas. Tales condicionantes señalan que la mirada es guiada 
por el software: «el 80% de las horas de vídeo reproducidas en Netflix son fruto de sus 
recomendaciones algorítmicas» (Marcos, 2020). Pero, fuera de la técnica y su 
representación, hay que señalar que esencialmente una tecnología como el eyetracking 
«forma parte de un gran proyecto de modificación del comportamiento cuyo objetivo 
sería persuadirnos para que miremos determinadas cosas al tiempo que actuamos de 
manera autónoma, que somos nosotros quienes escogemos lo que miramos» (Crary, 2019: 
107). La alfabetización subliminal de la mirada se basa en decisiones involuntarias en 
apariencia voluntarias. El eyetracking supone la relación perfecta entre mirada y 
economía, entre la divisa y el divisar. En la frutería a la que voy cada semana, en lugar 
de Gracias por su visita, en el vinilo enorme del frente pone Gracias por su vista, un 
parónimo o desliz que resume idóneamente la lógica del eyetracking. 

A pesar de que la mirada es medida y cuantificada constantemente, ¿qué significa 
ver para un algoritmo?, ¿qué es una visualización?, es decir, ¿hasta dónde llega una 
visualización y cómo la contabiliza un algoritmo? y, ¿hace cuánto tiempo que no ves un 
videoclip —y menos una película— de principio a fin? La mirada para el algoritmo puede 
ser reducida a ver algo de puntillas dactilares, saltando sobre el timeline de su propia 
interfaz audiovisual; o ver algo hasta el final; o ver algo hasta la mitad, clicar y pulsar, 
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pausar; o también puede ser dejar el contenido de fondo sin ser necesariamente visto. 
Ante tal ambigüedad, Crary pone el punto de mira en la conexión que establecen las 
tecnologías entre mirada y pensamiento, entre atención y datos. Así, en el seguimiento de 
la mirada «Se parte de la suposición reduccionista de que existe una correspondencia 
entre lo que alguien está mirando y lo que alguien está pensando» (Crary, 2019: 104). 
Para el software, cada clic equivale a una visita y a un tiempo determinado, pero el 
contexto y la intensidad no son del todo objetivos, ya que la pragmática por el momento 
no es cerciorada, sino que es supuesta. La indeterminación entre el eyetracking y el 
contexto humano da como resultado una imposibilidad que se desarrollará más adelante: 
la optometría especulativa. 

Otra cuestión puede voltear completamente el entramado del asunto si nos 
situamos en el contexto en el que el eyetracking es la mirada de la máquina hacia el/la 
espectador/a: ¿alguien se ha parado a pensar en cómo mira y cómo nos mira un 
ordenador? La historia narrada desde el punto de vista del dispositivo en primera persona 
queda detallada en esta imagen emitida por una webcam tapada con un post-it (Fig. 163). 
Tal y como se demuestra, ponemos todo tipo de objetos alfabéticos-analógicos para 
cercenar la visión digitalizada y dar forma al imaginario de la paranoia vigilante. Debido 
a la desconfianza de la webcam, la vista especular del dispositivo se resuelve en una 
mirada tuerta o vendada. La imagen destapa un bonito degradado conspiranoico como 
último reducto de privacidad voluntaria. 

 

 
 

Fig. 163. Captura de pantalla de la imagen que emite mi webcam con un post-it. 
 

Un correo electrónico promocional de la empresa Alain Afflelou recibido el 19 de 
mayo de 2020 resume la trama: 

 
En estos tiempos, el uso de dispositivos electrónicos y la exposición a sus 
pantallas ha aumentado mucho. Antonio, cuida tu vista utilizando las gafas Blue 
Block y las gotas humectantes para aliviar la sequedad ocular. 
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Oftalmología mística 
 

Al igual que en el entorno conectado de lo post-alfabético se superponen la ciencia 
racional de la computación y los imaginarios mitológicos de internet, este subapartado 
anota interferencias entre la oftalmología y la optometría contra ciertos casos donde los 
problemas oculares se cobijan en procesos psicosomáticos, ficcionales o incluso en la 
brujería. Por tanto, los siguientes ejemplos se moverán entre la visualidad y lo visionario. 
En primera instancia, el dibujo-collage-gif titulado Optometría glitch, realizado a 
comienzos de la tesis —2016—, es un epítome idóneo que aúna la ciencia de la visión 
con posibles errores mentales (Fig. 164). Unas gafas de prueba de optometría se ajustan 
a distintos glitches informáticos para cuestinar si tras el cristal de la objetividad cabe una 
decodificación imaginativa. 

 

 
 

Fig. 164. Optometría glitch, acuarela, tinta y collage sobre papel de grabado, 2016. 
 
Uno de los mayores alicientes de la oftalmología mística se encuentra en el 

manuscrito Ophtalmodouleia: Das ist, Augendienst, que el oculista de la corte de Sajonia 
Georg Bartisch (2008) publicó en 1583 y que fue brevemente reseñado en el subapartado 
new l a n g u a g e s de la primera parte de la tesis. Sin traducción directa para el título, el 
subtítulo puede interpretarse como es decir, servicio de la vista. Cada una de las 92 
xilografías conforman un atlas de enfermedades visuales acompañado de descripciones 
pormenorizadas sobre las técnicas quirúrgicas y los instrumentos utilizados. A pesar de 
la relevancia histórica del trabajo de Bartisch, éste no tenía formación académica y creía 
que la astrología y la magia desempeñaban un papel importante en las causas y las curas 
de las patologías. Acompañando a las bellas ilustraciones aparecen relatos y preguntas 
como: ¿Quién diría que tal cosa debería ser natural y no provenir de magos?317 —este 
apunte en concreto se refiere al grabado situado en el centro de la imagen— (Fig. 165). 

 

 
317 Agradezco a Diana Millán la compleja traducción al castellano del alemán del siglo XVI. 
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Fig. 165. Selección de 9 ilustraciones de Ophthalmodouleia limpiadas digitalmente por el autor. 
 
Pueden observarse y leerse otros métodos heterodoxos tales como máscaras 

infantiles para paliar el estrabismo, una columna-anteojera sobre el tabique para centrar 
la mirada, antifaces que sirven de sombrero de tormenta, otras máscaras nocturnas estilo 
bondage, hilos de sutura que parecen cables colgando de los párpados, ojos antinaturales, 
o apósitos afilados que enganchan las cejas y deben ponerse con aceite una o dos veces 
al día, aunque producen insomnio. De alguna manera, el estilo y la estética de 
Ophtalmodouleia (Bartisch, 2008) están fuertemente ligados a otra pieza magna del 
misticismo científico publicada tan solo 8 años antes. Me refiero a Monstruos y prodigios, 
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del cirujano francés Ambroise Paré (2000). En ambos se atribuyen cualidades imaginarias 
a patologías físicas que se perciben como somatizaciones extremas provenientes del 
pensamiento mitológico o de supersticiones, tal y como afirma la leyenda de que cuando 
nace un niño con mucho pelo es debido a que la madre estaba pensando en una cabra o 
en el manto de San Juan durante el coito (Paré, 2000). 

No obstante, basta con ver un manual científico de oftalmología actual para 
percibir las distintas mutaciones de la visión y sus órganos. Aunque la morfología de las 
malformaciones es inmensa dentro del inmenso catálogo de Oftalmología clínica (Kanski 
y Browling, 2012), una en particular me interesa por sus capacidades de unión 
especulativa con la luminosidad de lo digital. Se trata del caso de la esclerótica azul (Fig. 
71): «La decoloración azul está producida por el adelgazamiento o la transparencia del 
colágeno escleral, con visualización de la úvea subyacente» (2012: 262). Imagino un 
efecto contagio respecto a la luz azul de las pantallas y la erosión paulatina de la capa 
esclerótica ante la continua cinta transportadora de visualizaciones. En consecuencia, las 
marcas de cosmética albergan en su gama cremas hidro-protectoras contra la luz azul 
emitida por los dispositivos. La poética del mal de ojo nos sitúa en un espectro cromático 
que va del ojo enrojecido de Terry (2018) hasta la esclerótica azul. El encuadre de la 
imagen y su apertura a la ficción evocan inevitablemente a la pieza de 2006 de Marina 
Núñez Multiplicidad, un vídeo de apenas 2 minutos en el que, tras cada parpadeo, van 
sumándose iris y pupilas que terminan por copar toda la córnea (Fig. 166). Ambas 
imágenes, realidad y ficción, ciencia y arte, proponen transformaciones de una mirada 
vaporosa o cerúlea y a su vez plantean una suerte de pensamiento esclerótico —
endurecido y superficial—. 

 

 
 

Fig. 166. Una imagen de esclerótica azul —sin retocar— en el libro Oftalmología clínica (Kansky y 
Browling, 2012: 262) sobre un fotograma del vídeo Multiplicidad de Marina Núñez (2006). 
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En 1987 aparece la psicoterapia del EMDR, cuyas siglas significan 
Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares. Su protocolo 
principal consiste en que el/la terapeuta coordina los movimientos horizontales de 
izquierda a derecha de los ojos de lxs pacientes para paliar traumas, fobias o adicciones. 
Según el EMDR, el desplazamiento ocular pautado reduce los pensamientos negativos 
porque estimula la bilateralidad del cerebro al conectar con la parte racional del mismo y 
relajar así el sistema nervioso. El acto de mirar el dedo del/la terapeuta se conecta con 
prácticas relacionadas con la hipnosis y con el usual procedimiento de la campimetría por 
confrontación en la que el/la médicx hace seguir su dedo para chequear la visión o el 
estado neurológico de un/a paciente. Mi intención no es deslegitimar el EMDR como 
terapia —se encuentra aceptado por la OMS desde 2013 como tratamiento atenuante del 
estrés postraumático318—, pero sí señalar un vínculo entre la medicina y la hipnosis.  

Otra pieza ineludible para la oftalmología mística o heterodoxa es Un arte de Ver, 
del ya nombrado Aldous Huxley (2005), a quien los problemas de córnea, la 
hipermetropía y el astigmatismo dejaron casi ciego en la adolescencia. El propósito del 
peculiar libro publicado en 1942 es reivindicar los métodos de reeducación visual del 
doctor W. H. Bates —que milagrosamente hicieron que Huxley recuperara gran parte de 
su visión— para actualizarlos con los avances de la psicología y de la filosofía de 
principios del siglo XX, todo ello confrontado con la oftalmología ortodoxa. Pero el arte 
de ver no es un tratamiento, es un proceso cuyo objetivo es «lograr el funcionamiento 
normal y natural de los órganos que ayudan en la visión; esto es, los ojos que sienten y la 
mente que selecciona, que percibe y que ve» (2005: 168). Se plantean métodos súper 
sencillos como: el palmeado o palming (60), en el que se cubren los ojos con las palmas 
de las manos sin presionar los globos; la coreografía del parpadeo y las lágrimas como 
resistencia a la sequedad y la fijación (68); una respiración adecuada para aumentar la 
cantidad de sangre en y alrededor de los ojos (69), o el asoleado, que es la práctica de 
poner un ojo al sol alternativamente mientras se oscila la cabeza (78). En esencia, la 
pretensión de todas las actividades es conseguir la relajación de la mente y de los ojos. 
Sin embargo, los ritmos y los biorritmos actuales imposibilitan tal relajación y las malas 
posturas prolongadas dificultan la disminución de los malos hábitos. Un arte de ver 
supone viajar al interior de la mente a través de los ojos, una coordinación psicosomática 
donde la imaginación es capaz de curar al cuerpo.  

La oftalmología mística es una bisagra entre pensamiento el racional y el 
mitológico, tema por el que he decidido bocetar un diseño que mezcla estímulos visuales 
procedentes de la optometría con otros de la psicoterapia. En el primer ámbito destacan 
la tabla de Snellen y el test de agudeza visual de la letra E giratoria, útiles para la 
designación del grado de miopía; en la segunda vertiente sobresale sin duda el test de 
Rorschach. Así, en las imágenes posteriores la objetividad fisiológica de la prueba de la 

 
318 Página de EMDR España: https://www.emdr-es.org/ 
Fuente OMS: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/trauma_mental_health_20130806/es/  
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E giratoria319 usurpa la morfología de las dos primeras láminas que evalúan la 
personalidad del test de Rorschach (Fig. 167).  

 

 

 
 

Fig. 167. Dos ejemplos que mezclan el estilo de la prueba E con dos láminas del test de Rorschach,  
por el autor, 2020. 

 
 
 

 
319 El motivo por el que me decanté por la prueba E en lugar de por las letras de Snellen es porque la 
ortogonalidad de la E contrasta mejor con la sinuosidad del Rorschach y porque la prueba E es utilizada 
para adultxs o niñxs que no conocen el alfabeto. 
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* 27 lentillas y 6.000 pestañas * 
 

Dos historias recientes ponen a prueba el exceso y el límite fisiológico de una mirada 
anciana y de un sistema operativo. En concreto, me refiero a un número inaudito de lentes 
de contacto halladas en un ojo y a una cantidad desorbitada de pestañas abiertas en un 
navegador. En noviembre de 2016 una cirujana del Reino Unido encuentra 27 lentillas 
en el ojo de una mujer (Powell, 2017) de 67 años en el transcurso de una operación 
rutinaria de cataratas. El caso es detallado y fotografiado por la oftalmóloga Rupal 
Morjaria. El bajorrelieve azulado que sobresalía de los ojos se volvió amarillento y opaco 
al extraer primero 17 lentes de contacto desechables y luego otras 10. Esa especie de 
slime abandonado genera una nueva capa esclerótica formada por la mercadotecnia 
farmacéutica y por un desliz higiénico. El extravío continuado de las lentes de contacto 
en el extrarradio del globo ocular supone literalmente una somatización de la mirada, pero 
además debió suponer una acumulación de bacterias por los años de uso —de ahí la 
sorpresa del equipo médico—. Algunas reacciones jocosas en RRSS insinuaban una 
visión en alta definición, sin embargo, el solapamiento tan solo permitía ver una neblina, 
hecho que demuestra que el exceso no mejora la resolución sino que dificulta el acto de 
ver. La anécdota activa la teoría de una conjuntivitis que no es conjuntiva sino conectiva, 
pues se junta la inflamación ocular con la hinchazón de la información. Siguiendo con la 
poética de la lentilla, Remedios Zafra cuenta su dependencia de estas prótesis en Ojos y 
capital:  

 
En la sustitución de lentes de contacto por gafas recuerdo cada día que son cosa 

imprescindible. Que para mí es imposible que el ojo esté ya aireado como está la piel cuando 

me libero de la ropa. Sin lentes, el mundo aumenta su pixelado y de pronto me encuentro 

viviendo en una zona de nebulosa incompatible con la vida humana (despiertos). La 

tecnología de las lentes me permite regular la resolución entre mi cuerpo humano y las cosas 

materiales que me rodean… (2015: 54). 

 
El imaginario de las lentillas es un espejo retorcido y táctil. En un proceso 

cuasicientífico que a su vez recuerda al emplatado de alta cocina, voy colocando una a 
una las finas lentillas con pinzas de depilar junto a perlas de gel sobre un resbaladizo 
espejo circular (Fig. 168). Las esferas Orbeez son entendidas como pequeños globos 
oculares húmedos dentro de la estética satisfying. Paralelamente, hay que recordar que el 
líquido de lentillas es utilizado como activador del slime. En la inauguración de la 
exposición *PostFlick probé a introducir líquido de lentillas en un potente vapeador 
Vaporesso Revenger con toques de líquido de sabor lima-limón. La performance 
subrepticia paladeada por mí mismo produce un cortocircuito de una oralidad visual. 
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Fig. 168. Perlas de gel y lentillas sobre espejo circular, 2018. 
 

El segundo caso al que quiero referirme es el de un reto consistente en abrir 6000 
pestañas en el navegador Google Chrome para colapsar el potente ordenador de 
sobremesa Mac Pro, que se vende por 50.000€. El experimento realizado por el youtuber 
Jonathan Morrison (2020) termina tras 22 horas y 44 minutos de funcionamiento cuando 
una de las pestañas no contesta y se fuerza la salida del navegador. Sin embargo, el 
sistema de 1,5 Terabytes de memoria RAM se ralentiza, baja la resolución y se empiezan 
a mezclar pestañas entre sí a partir de las 5000, tal y como corrobora un vídeo similar320. 
Un hilo de twitter de la cuenta de Morrison muestra capturas de pantalla del proceso del 
colapso yuxtapuestas a memes de personajes sudando la gota gorda. El reto pone a prueba 
los límites de internet y demuestra su finitud, pero también plantea una lucha innecesaria 
o irreal entre software y hardware, entre sistema operativo y navegador —entre mente y 
cuerpo—. Tal sobreconsumo desmedido cuestiona la asimetría de almacenamiento de la 
tecnología respecto de su uso habitual. El reto concluye que el software es capaz de 
incendiarse y provocar un trastorno corporal, como ocurre en lo psicosomático. De nuevo, 
hay que sospechar que el ejercicio del bloguero delata una publicidad encubierta. 

Las dos historias fuerzan la máquina de la tecnología y de la ciencia hasta hacerla 
gripar, una por descuido y otra por desafío. Abrimos decenas de pestañas en ordenadores 
más modestos, un acto ineficaz que es como tener 27 lentillas en un ojo, pero la cirugía 
de navegación puede solventarse con un clic. En ambas, la acumulación de elementos 
visuales impide paradójicamente un funcionamiento óptimo de la visión, ya sea en los 28 
núcleos del Mac Pro o en las 27 lentillas de la paciente británica.  
  

 
320 Link del vídeo How many Chrome tabs can you open with 2TB RAM? perteneciente al canal Linus 
Tech Tips: https://youtu.be/7iwgyzX-76g  
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Voyeur miope 
 

La miopía ha pasado en el siglo XXI de ser un defecto de la visión a una epidemia. En la 
mayoría de países asiáticos el índice de la afección en las personas jóvenes pasa del 80%, 
alcanzando a 9 de cada 10 estudiantes universitarixs en China (Aldama, 2017). Tales 
cifras se deben a dos factores concatenados: la adicción a los dispositivos y el poco tiempo 
que se pasa al aire libre, una ecuación exportable a buena parte del mundo tecnologizado. 
Todo ello se lubrica —o, mejor dicho, se reseca— por el descenso en la frecuencia del 
parpadeo. Huxley anticipa el problema de la visión con la certera metáfora de que si los 
ojos fueran piernas, casi toda la humanidad iría cojeando, en muletas o en silla de ruedas 
(2005: 15). Antes y después de ponerme a escribir, aplico unas gotitas de colirio o suero 
en monodosis en cada ojo para sumergirme en la pantalla. Es entonces cuando mis ojos 
irritados ansían una mutación como la que plantea Serafini en su Codex (2020) (Fig. 169), 
donde unos peces oculares chapotean en un mar delgado y sus pestañas aletean en la 
superficie. 

 

 
 

Fig. 169. Retoque de un ojo acuático aparecido en el Codex de Serafini (2020, 72). 
 
Entre otras cosas, la miopía se percibe en la distorsión de la distancia, los 

contornos, la velocidad y los movimientos. Las herramientas digitales logran solventar 
tales problemas físicos y que permiten acercarse o alejarse de los motivos, desde el HD 
de los poros de la piel hasta la vista satelital con «Máquinas y dispositivos que permiten 
ver lo que no es visible para el ojo; desde lo microscópico a lo telescópico» (Zafra, 2015: 
41). En ocasiones no me es indispensable llevar gafas porque, cuando no veo el letrero 
del bus a lo lejos, aquí está, a escasos centímetros, la app gratuita de transporte que me 
dice el horario con nitidez y exactitud digital. La miopía no es genética, pero las 
facilidades de la tecnología favorecen la curiosidad voyerística que sí que es innata. La 
persona escondida tras una rendija o arbusto pone hoy en práctica una mirada táctil en 
modo incógnito, camuflada entre pestañas para contemplar la intimidad de otras escenas. 
Virilio habla de la predilección por lo lejano donde voyeurs hipermétropes no ven a un 
palmo de sus narices pero disfrutan con lo que sucede al otro lado del planeta: 
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Acabamos por amar lo lejano y por odiar lo cercano porque éste último está presente, porque 

huele, porque hace ruido, porque molesta, a diferencia de lo lejano que se puede hacer 

desaparecer con el zapping… Estar más cerca de quien está lejos que de quien está a nuestro 

lado es un fenómeno de disolución política de la especie humana. La pérdida del propio 

cuerpo comporta la pérdida del cuerpo de los demás, en beneficio de una especie de 

espectralidad de lo lejano. (1997: 184-185)  

 
Trabajamos a distancia y el mundo se encoge: las pantallas son las lentes 

correctoras que atenúan la borrosidad en la lejanía. La relación entre la miopía y el 
teletrabajo cotidiano alberga la duda de si cada vez nos acercamos más a las pantallas o 
son ellas las que se acercan. En el brevísimo apéndice de Un arte de ver, Huxley vincula 
la miopía con las malas posturas, lo que retrotrae a la idea de la chepa y la FHP: «En los 
miopes, la postura tiende a ser sumamente incorrecta. Hay casos en que esto es debido a 
la visión a corta distancia, que favorece una posición inclinada de la cabeza» (2005: 191). 
Por su parte, Bonet y Garrote incluyen la miopía como una tecnopatía dentro de la 
Tensión ocular o estrés visual: «Ciertos estudios indican que también puede existir una 
relación entre el aumento de casos de miopía y la permanencia prolongada frente al 
ordenador u otros dispositivos» (2017). La zoomificación de los biorritmos por aparatos 
inteligentes y el control de la conectividad corroboran la sensación de que cuantos más 
gigabytes de información prosumimos, más dioptrías somos susceptibles de adquirir. 

La miopía puede ser entendida además como una metáfora del tiempo y del 
pensamiento. La cortedad de miras321 de la miopía dialéctica no permite vislumbrar el 
futuro y emborrona el presente. En lugar de servirnos de gafas temporales correctamente 
graduadas, de prismáticos o de catalejos, deambulamos confundidxs por el caleidoscopio 
de las TIC. La miopía epistemológica que oscila entre los mass media y la realidad 
histórica queda retratada por GÜE en la pieza Optotipo I, donde puede leerse la siguiente 
secuencia decreciente de letras: BLACKFRIDAYFIDELCASTROHAMUERTO (Fig. 
170)322. Interviniendo en el test de agudeza visual de Snellen, la pieza cuestiona la 
relevancia de dos hechos acontecidos el mismo 25 de noviembre de 2016, a saber: la 
muerte de Fidel Castro y una nueva edición de la fiesta norteamericana del consumismo. 
Así, el posicionamiento web aporta literalmente mayor visibilidad al ocio capitalista y 
sólo lxs más interesadxs o lxs menos miopes logran sobrepasar las primeras páginas de 
resultados de Google. Las TIC deforman lo alfabético hasta el astigmatismo y del 
mantenimiento de las lentes del criterio depende que la saturación de información sea una 
mancha que estorba o impide ver o, por el contrario, una posibilidad para hacer el mundo 
más transparente.  Junto a la figura se encuentra un párrafo de Miopía y abstracción de 
Simone Borgui323 que ahonda en el concepto de la miopía mental:  
 

 
321 Segunda acepción de la entrada en el DRAE: https://dle.rae.es/miop%C3%ADa?m=form  
322 Agradezco a Laura Tabarés, comisaria de la muestra Sobredosis 2018, en la que se pudo ver la obra, la 
imagen y la información aportada. 
323 Este párrafo es activado en el ensayo y la ponencia performativa Pinchar un PDF: acercamientos al 
diaporama performativo: «Debe leerse susurrando muy de cerca a la pantalla o al papel y temblando un 
poquito, moviendo ligeramente también la interfaz con el cursor del ratón o el panel táctil» (Ferreira, 
2018)  



 356 

     

 
          Fig. 170. Imagen recortada de Optotipo I, GÜE, 2017. 

 
Ante los aspectos nocivos de la miopía fisiológica o mental, existen métodos para 

atenuarla o prevenirla, desde el palming, los parpadeos y las respiraciones del arte de ver 
de Bates (en Huxley) hasta el Yan Jing Cao, una especie de gimnasia para la vista que se 
desarrolla obligatoriamente y a diario en las aulas de China desde 1949 (Leonelli, 2011). 
También conocido como qigong, chi kung o reiki de ojos, sirve para relajar y tonificar 
los músculos oculomotores o incluso equilibrar el nervio óptico de la exigida vista de lxs 
estudiantes chinxs. Su método consiste en repetir series de respiraciones, direcciones y 
movimientos de la mirada, enfoques y desenfoques o automasajes en 6 puntos diferentes 
del área ocular (Leonelli, 2011) (Fig. 171). El Yan Jing Cao pone de relieve el 
entendimiento de la miopía como un problema de la educación y del proceso de 
alfabetización en la infancia y no como un mero problema de graduación optométrica. 
Así, en el entorno educativo se debe mejorar la iluminación o agrandar las letras de los 
libros e incentivar las actividades al aire libre (Huxley, 2005: 149-150), pero la mezcla 
de letras y pantallas, de lo alfabético y lo post-alfabético, dificulta la conciliación de tales 
medidas.  

 

Quisiera hacer alusión a cierto devenir 

ciego mentalmente, es decir no con los 

ojos sino con el pensamiento. No una 

ceguera completa sino una suerte de 

miopía por la cual los contornos de los 

conceptos a los que estamos 

acostumbramos se desdibujan. Si no 

nos distraemos en querer redefinirlos y 

reubicarlos en un lugar preciso, quizá 

desarrollemos cierta sensibilidad para 

aquello que sucede a su alrededor. 

(2010) 
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Fig. 171. Una de las imágenes explicativas del Yan Jing Cao324. 
 

Sin embargo, he de reconocer que la miopía me da calorcito y los contornos 
borrosos abrigan la mirada que por otro lado me resulta fría y afilada cuando llevo gafas. 
La baja resolución activa texturas hápticas por el rabillo del ojo: «la visión enfocada nos 
enfrenta con el mundo mientras que la periférica nos envuelve en la carne del mundo» 
(Pallasmaa, 2008: 10). La etimología de miopía se remonta al acto de guiñar la mirada y 
a un murmurar de los ojos: myo se refería originalmente al abrir y cerrar la boca y está 
presente en palabras como mudo/a325. Por consiguiente, no extraña que la miopía esté tan 
inoculada en la generación mute. Las imágenes post-alfabéticas aparecen borrosas en 
algunas apps antes de descargarlas, antes de acercarnos y tocarlas —tap—, una pequeña 
muestra que indica que la vista se produce a distancia y que para el tacto es necesario la 
cercanía, de lo que se deduce que el tacto es el sentido más miope (Fig. 172). Finalmente, 
la miopía conceptual es útil para reivindicar un espacio, una distancia o cierta borrosidad, 
para tomar perspectiva y contactar de otra manera con las cosas que pasan tan rápido y 
en tan alta resolución: «Las cosas también requieren de una distancia, de un código, de 
una sintonía que permita enfocar algo y desenfocar el resto» (Zafra, 2015: 61). 

 
324   Fuente de la imagen en el buscador Chino Baidu: 
https://appwk.baidu.com/naapi/doc/view?ih=1056&o=png_6_0_0_63_702_797_501_892.979_1262.879
&iw=1183&ix=0&iy=0&aimw=1183&rn=1&doc_id=3e7cf9b0e53a580216fcfe96&pn=1&sign=8186a92
952cc929f9b2ef2e386f5e35d&type=1&app_ver=2.9.8.2&ua=bd_800_800_IncredibleS_2.9.8.2_2.3.7&bi
d=1&app_ua=IncredibleS&uid=&cuid=&fr=3&Bdi_bear=WIFI&from=3_10000&bduss=&pid=1&scree
n=800_800&sys_ver=2.3.7  
325 Fuente: 
http://etimologias.dechile.net/?miopi.a#:~:text=La%20palabra%20miop%C3%ADa%20viene%20del,pun
to%20anterior%20a%20la%20retina.  
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Fig. 172. Tacto MiopE, acuarela y tinta sobre papel de grabado, por el autor, 2016. 

 
 

4. 3. Pensamiento espasmódico  
 

El espasmo puede entenderse como la consecuencia corporal —muscular— de un 
superoganismo superdotado pero estresado. Una sensación se interconecta con un 
pensamiento que tiembla ante los rapidísimos y casi inconscientes inputs de la semiosfera. 
La poética de la distonía muscular y mental es la hipérbole de las malas posturas y el 
anquilosamiento de los movimientos repetitivos que pautan las lógicas de las TIC. Como 
un acto reflejo, cientos de espasmos diarios coreografían las micro-performances frente a 
la pantalla. En parte, el espasmo es pasmo, y el pasmo es un sentimiento extremo que 
suspende la razón y el discurso326, así que es post-alfabético y mitológico. El temblor, el 
espasmo y el gesto edifican la estructura trimembre de un lenguaje no verbal desquiciado 
y se adaptan idóneamente a la hiperactividad de lo conectivo. 

¿Cómo no temblar?, se pregunta Jacques Derrida (2020) en el texto de una 
conferencia escrita en 2004, poco antes de su muerte. Definido el temblor como una 
«agitación irreprimible del cuerpo» (2020), lo reflexiona desde lo físico del miedo o del 

 
326 Primera acepción en el DRAE: https://dle.rae.es/pasmo?m=form  
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frío y desde lo retórico en el miedo o temor al temblor. Discurre a través de la sintaxis, la 
etimología y las distintas traducciones del término. El temblor es un tartamudeo de la 
identidad: «Es como si “yo” se pusiera a balbucir, a hablar atropelladamente, a ya no 
encontrar ni formar sus palabras, como si el “yo” tartamudeara, incapaz de terminar la 
frase autoposicional que justamente interrumpe el temblor» (Derrida, 2020). Su etiología 
es incierta y su sintomatología enigmática, ya que no se sabe por qué se tiembla.  Internet 
también nos hace temblar ante el exceso y la sobreproducción, lo que repercute en el 
cuerpo: «Tiemblo ante lo que excede mi ver y mi saber mientras que eso me concierne 
hasta lo más profundo, hasta el alma y, como se dice, hasta los huesos» (Derrida, 2020). 
La vibración del teléfono móvil lo hace temblar y yo tiemblo y me contraigo, aunque sea 
en el transcurso de una sístole.  

Durante junio y julio de 2019, la canciller Angela Merkel sufrió una trilogía de 
temblores públicos claramente visibles y bastante duraderos. Saliéndose casi de su cuerpo 
junto al presidente ucraniano, intenta encontrar la postura más disimulada mientras se 
escucha el himno y las banderas ondean. En el segundo episodio se sujeta los brazos a sí 
misma, formando un busto histérico mientras la cámara tiembla también levemente. Unas 
teorías argumentan la falta de hidratación y otras admiten que puede deberse a aspectos 
psicosomáticos como respuesta al estrés y al recuerdo de los anteriores ataques327. 
Resumir un temblor en una imagen es casi imposible porque los micro-movimientos se 
entrelazan entre los fotogramas, hecho por el que pego un enlace a un vídeo que resume 
sus dos primeros episodios:  

 
https://youtu.be/uqt9e-wImMM 

 
En el apartado El espasmo caosmico de Fenomenología del fín (2017b), Bifo 

especula sobre el cuerpo y el pensamiento espasmódico a partir de teorías de Guattari 
como la caosmosis o el caiodeo. La definición médica del espasmo se resume en «la 
contracción repentina e involuntaria de un músculo, que produce generalmente dolor» y, 
aplicada al marco de la subjetividad actual, resulta en «una aceleración excesiva y 
compulsiva del ritmo del organismo social» (Bifo, 2017b: 269-270). En consonancia, los 
espasmos son efecto de la explotación y la precariedad del trabajo cognitivo dentro de las 
TIC y del control del sistema nervioso por aparatos inteligentes que incrementan la 
productividad. Según Bifo, el ritmo espasmódico «destruye la sensibilidad del 
organismo» (273) y su alternativa se encuentra en el caiodeo —compuesto por entes como 
el arte, la educación y la terapia— porque consigue la relajación de la vibración, 
desconectarse del ritmo estresante y «crear una nueva concatenación entre la conciencia 
y la infoesfera» (273). Sin embargo, el capitalismo ofrece placebos al espasmo con una 
falsa satisfacción hipnótica que inyecta una anestesia momentánea y rentabilizada en el 
músculo cognitivo. 

 
327 Fuente: https://www.express.co.uk/news/world/1152078/angela-merkel-health-trembling-doctor-
chancellor  
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La epilepsia, las convulsiones y los accesos repentinos del semiocapitalismo son 
representados en la videoinstalación muda y multicanal de 2013 Speaking in Tongues328 
de Aernout Mik. La pieza contrasta rituales de nuevas religiones con el entorno habitual 
de las reuniones de empresa. Los personajes con chaqueta y corbata entran en un trance 
catalizado por la economía donde rezan al dinero en lenguajes ininteligibles. Los 
descoyuntados bailes se coreografían por los soliloquios y por terapias de grupo que 
muestran la tensión y el desmoronamiento del mercado neoliberal (Fig. 173). Dicho 
ambiente de desquiciamiento bursátil es similar al del vídeo de Mik Middlemen de 
2001329.  

 

 
 

Fig. 173. Frame de Speaking in Tongues de Aernout Mik en la HKW de Berlín, 2013. 
 
El espasmo vertebra el lenguaje de la conectividad del presente sin dar síntomas 

de decrecimiento en el futuro cercano: es a la vez el efecto y el síndrome de abstinencia 
que produce el enganche a internet. Así lo relata Mark Fisher: «La consecuencia de esta 
adicción a la matrix del entretenimiento es una interpasividad agitada y espasmódica, 
acompañada de una incapacidad general para concentrarse o hacer foco» (2018: 53). Una 
pista clave de la ligazón entre internet y el espasmo es que la plataforma de gamers y 
streaming más en boga adopta el onomatopéyico nombre de Twitch, que en inglés 
significa contracción nerviosa. La empresa en propiedad de Amazon retransmite en 

 
328 La pieza inauguró el Global Prayers Congress —2013—, una iniciativa de la HKW de Berlín que 
reflexiona y discute sobre los aspectos de la religiosidad en las ciudades contemporáneas: 
https://www.hkw.de/de/programm/projekte/2013/global_prayers_2013/veranstaltungen_83256/AlleVeran
staltungen.php. Para ver un breve fragmento: https://youtu.be/8OZz2QOPZYk  
329 Dicha pieza es uno de los detonantes del artículo Cuerpos crispados: tiempo, capital y mímesis como 
resistencia (Fernández Polanco, 2016). 
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directo a usuarixs compartiendo sus pantallas y habitaciones, generando un voyerismo en 
el que un chat se llena de espasmos de lenguaje post-alfabético a trompicones. Sin 
embargo, creo que el mejor paradigma de la gestualidad espasmódica incipiente puede 
verse en la app china TikTok —antes Musical.ly—, una plataforma para adolescentes —
generación Z— cuyo contenido habitual se resume en hacer playback de canciones 
mainstream. En la parte técnica, la aplicación da la opción de grabarse a una velocidad 
más lenta para tener un mayor margen de movimiento respecto a la sincronización labial 
y después el software lo ajusta al timing real, efecto por el que se crean leves 
interferencias que son las que aportan un estilo espasmódico siniestro —familiar y 
desconocido a la vez—. Los gestos, las muecas, los micro-tirones audiovisuales y su corta 
duración se acercan al tic o al espasmo como ninguna otra app. Las coreografías 
contorsionadas e hiper-erotizadas demandan estar en soledad frente al objetivo de un 
estrecho smartphone puesto en vertical. Tanto Twitch como TikTok normalizan el 
espasmo y lo incorporan a una sintaxis audiovisual tartamuda.  

Como movimiento no deseado, el espasmo es SPAM, pero también puede 
adecuarse a una estética pretendida. A diferencia del caso de Merkel, un ejemplo de estilo 
espasmódico voluntario son los speech dances o bailes discursivos de Charles Manson. 
Con la provocación y el acto reflejo, sus espasmos se sitúan entre pregunta y respuesta 
como un intervalo del lenguaje, pero también como lenguaje en sí mismo. Cuando en un 
vídeo le preguntan ¿quién es?, tras unos largos segundos de muecas e hiperventilaciones, 
movimientos nerviosos de ojos y lengua y encogimientos de hombros, susurra: nadie330. 
La mueca es el espasmo del rostro y se identifica con las representaciones de los 
emoticonos o los memes como válvula de escape al aletargamiento de la sensibilidad 
corporal. Otro caso conocido donde el temblor es un patrón estético se percibe en los 
bailes epilépticos de Ian Curtis, el cantante de la banda post-punk Joy Division331. Las 
extremidades se sacuden de un cuerpo agarrotado hasta perder el control332 o hasta llegar 
al desmayo, tal y como ocurre con los ataques epilépticos que el mismo Curtis padecía 
(Fig. 174). Parafraseando la letra de la canción She´s lost Control —1979—, se ve 
confusión en sus ojos, estirado en el suelo y pataleando, se expresa de muchas maneras 
distintas hasta que vuelve a perder el control, yendo por el borde y riéndose. La 
acentuación de la experiencia epiléptica de Curtis es vinculada también a la canción 
Digital —1980— en la tesis de Tania Castellano, tomando su letra como aproximación a 
una era digital vertiginosa acompasada por cambios lumínicos drásticos y por el código 
binario (2016: 394-395). 

 

 
330 Fuentes: https://youtu.be/Elmm5YNOYUg , https://youtu.be/k9QXY80OxS0 , o la compilación: 
https://youtu.be/uf2e1GMj4aI  
331 Se recomienda el visionado de la película en blanco y negro de 2007 Control, dirigida por Anton 
Corbijn, que trata sobre la vida de Curtis y su periplo por Joy Division. 
332 El baile puede verse durante la performance de la canción She´s lost control: 
https://youtu.be/u8avfwucgcI   
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Fig. 174. Captura del baile epiléptico de Ian Curtis. 
 

Para finalizar, en el ensayo Notas sobre el gesto, Agamben (2001) analiza la 
pérdida de la gestualidad en el siglo XX e indica la contradicción de que «Una época que 
ha perdido sus gestos está obsesionada a la vez por ellos; para unos hombres a los que se 
les ha sustraído toda naturaleza, cada gesto se convierte en destino» (2001: 50). La frase 
cobra vigencia hoy debido a que lo digital provoca cierta sustracción de lo corporal y de 
la naturaleza: la carcasa anatómica salta por los aires de manera impredecible. Sin darnos 
cuenta, las lógicas de internet nos empujan a realizar miles de rápidos, pequeños y breves 
movimientos al día: clics, tecleos, deslizamientos, selfies, desbloqueo por huella o rostro, 
etc. Llevada al extremo, la performatividad digital puede corresponderse con el cuadro 
del síndrome de Tourette descrito a finales del siglo XIX y anotado en el texto de 
Agamben como «una impresionante proliferación de tics, movimientos espasmódicos y 
manierismos que no puede definirse más que como una catástrofe generalizada de la 
esfera de la gestualidad» (2001: 49). Por tanto, se deduce que los tic motores y fónicos 
—la hiperexpresión y la verborrea en RRSS— conjugan con algunos síntomas del 
síndrome de Tourette.  

El gesto no produce nada acabado, «rompe la falsa alternativa entre fines y medios 
que paraliza la moral y presenta unos medios que, como tales, se sustraen al ámbito de la 
medialidad, sin convertirse por ello en fines» (Agamben, 2001: 54). Por consiguiente, el 
gesto es un proceso en sí mismo o un intermediario, igual que lo es internet o el agua que 
tiembla a punto de hervir. El gesto es significante o palabra rota, como corroboran las 
siglas del IDL, y también es actuación o gag «en el significado propio del término, que 
indica sobre todo algo que se mete en la boca para impedir la palabra» (2001: 55). Hasta 
que la voz vuelva a temblar por la emoción, el gesto trasladado al postureo y los 
challenges es el gag y la performance secreta —distónica y disfónica— del 
semiocapitalismo.  
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Apéndice I: T I C S <investigación en videoclip> 
 

T I C S es un proyecto de rap y trap experimental del cual soy letrista y vocalista. Está 
expresamente pensado como un proceso paralelo a la tesis en el que se recoge parte de su 
ideario. Realizado entre 2016 y 2019, cuenta con 4 canciones con sus respectivos 
videoclips. El statement general reflexiona sobre los tics o manías de lxs usuarixs dentro 
del ab-uso de las TIC —Tecnologías de la Información y la Comunicación— o, dicho al 
revés, de cómo las TIC se incorporan a lo somático —SomaTICzar lo maniáTICo— y 
provocan tics frecuentes que se normalizan debido a la falta de tiempo, aunque apenas se 
es consciente de ello. Los tics ponen en escena la idea de la kinesia como conjunto de 
gestos, posturas y movimientos corporales que forman parte de la lectoescritura digital. 
La automatización de la gramática del gesto termina en una variedad telekinésica según 
la cual los ítems en la pantalla parecen moverse sin apenas esfuerzo o contacto corporal. 
Para recapitular algunos tics del comportamiento íntimo ante las pantallas de las TIC, 
parto de la siguiente descripción de Remedios Zafra aparecida en Ojos y Capital (2015): 

 
Las pocas variantes de la escena hablarían en este caso de ver cómo se lee y se escribe mientras 

se mueven las facciones de la cara según interese y avance en la escritura. Un sorbo de alguna 

bebida fría que saboreo y moja mis comisuras; olor a la calefacción de aceite y al café del 

vecino; la mano que rasca o masajea zonas dormidas sobre la tela fina y agujereada de algún 

pijama y que recuerda que hay cuerpo; y la mirada perdida entre alguna tecla desgastada o 

más sucia que las demás durante dos o tres segundos.  

Como alteridad en esta imagen monótona, al cabo de un rato subo mis gafas que resbalan. Y 

al elevar la cara mis ojos derivan en la minicámara inserta en la pantalla de mi ordenador que 

parece apagada. En el mero hecho de encontrarla late siempre la duda de si, pareciéndolo, 

alguien podría haberla hackeado para mirar. Pero enseguida reitero lo que les adelantaba, que 

nadie tendría interés en ver que una mujer escribe y pone caras ante su editor de texto. (36-

37) 

 
Al desbrozar las palabras de la cita y subrayar las manías surge un poema que se 

asienta en lo íntimo pero que es exportable al conjunto de usuarixs. En mi caso, los versos 
van de la higiene patológica a un catálogo de supersticiones decorativas: 

  
Morderse los dedos, acariciarse la perilla, 

quitar las huellas dactilares brillantes de la madera lacada con un trapo blanco, 

colocar el cenicero en la posición idónea para que no cojee, 

morderse los dedos —pulgares que escriben y se desangran—, 

elegir un posavasos adecuado para el día (los viernes se permiten colores estridentes), 

comprobar las notificaciones led del móvil sin desbloquearlo, 

parpadear fuerte, 

aplicar esmalte amargo en los dedos para no morderlos. 

 
Elijo la investigación en videoclip por las distintas sintaxis superpuestas y porque, 

a pesar de los avances y últimas tendencias en la sensibilidad digital —ASMR, Satisfying 
videos, edrugs, Hemi-Sinc—, pienso que una canción unida a un fondo visual sigue 
siendo la unión más potente para estimular a lxs usuarixs. El videoclip es el lubricante de 
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la cultura digital popular y abre la puerta a colaborar con personas del contexto 
audiovisual, lo que supone ganar perspectiva en cuanto a lo investigado. Otras prácticas 
artísticas reflexionan sobre el videoclip, como Concierto o Vivir en videoclip333 de Anto 
Rodríguez, un proyecto en el que se amplía su formato hasta llegar a un karaoke popular, 
hecho que está en boga gracias al playback sobre clips virales de TikTok. Un ejemplo 
igualmente inspirador son las canciones que Cris Blanco realiza en la pieza Ciencia-
ficción desde 2010334.  

Como es de suponer, muestras de lenguaje post-alfabético como siglas y 
acrónimos cobran una importancia determinante en el título de cada canción y en el 
mismo título del proyecto. Así, PPP, TOC, TDAH y CAPTCHA son fragmentos que 
delimitan cuestiones tecnológicas y patologías, por lo que el proyecto culmina en un 
catálogo especulativo de tecnopatías. Como rasgo estético característico, cada una dde 
las cuatro letras de T I C S corona las esquinas del vídeo, en un ejercicio de diseño que 
insinúa la ubicuidad textual y el pensamiento estrábico. También los espaciados y las 
divisiones entre las letras de los títulos, con barra baja, paréntesis angulares, llaves o 
punto y coma, viran hacia el lenguaje de programación. En lo que sigue, el apéndice versa 
brevemente sobre los conceptos de cada canción y se incluyen algunas imágenes del 
proceso y las letras al completo.  

 
 

T I C S _ PPP 
 

Enlace>> https://youtu.be/_UDxpyNCEN4 

 
PPP son las siglas de píxeles por pulgada, hace referencia a la resolución o a la densidad 
de lo que se ve en una pantalla y delimita un eje de coordenadas de las células de un 
organismo. El píxel es entendido en la canción como las entrañas y la sangre de lo digital, 
algo visceral y subcutáneo, de ahí que una de las imágenes que marcan la línea gráfica 
sea un enchufe sin carcasa y pintado de rojo brillante. El imaginario del enchufe sirve 
para simbolizar un primer paso o el paso indispensable hacia la conexión de un aparato 
por la red o por la carga de la batería. El vídeo pone en marcha la performance 10 maneras 
de relacionarse con un enchufe. Algunas de ellas, como las clavijas blandas, insinúan la 
organicidad de la tecnología; otras, como insertar dos cigarrillos en las puntas del aparato, 
revelan la adicción. Cepillarse los dientes con un enchufe muestra la sinestesia entre la 
vista y el sabor o la oralidad y acariciarlo lentamente es un acto de resistencia contra la 
aceleración. El montaje del videoclip adopta una estética de gif donde bucles de pequeñas 
acciones se van repitiendo obsesivamente. La cara se llena de tecnología hacia el final, 
pero con los ojos muy cerrados, en una reinterpretación o adecuación al entorno digital 
de una de las one minute sculptures de Erwin Wurm en la que todos los orificios de la 
cabeza están ocupados por objetos.  

 
333 Más información: http://antorodriguez.com/escena/vivir-en-videoclip-tu-yo-nosotris-y-un-karaoke/  
334 Representación completa de Ciencia-ficción en 2014 en el festival FÀCYL de Salamanca, relacionado 
con la muestra del MUSAC Conferencia performativa: nuevos formatos, lugares, prácticas y 
comportamientos artísticos: https://vimeo.com/105661063  
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La letra de PPP comienza con una cita de Ojos y Capital de Remedios Zafra 
(2015). SEguidamente se activa una palabra performativa, una sílaba pixelada o un píxel 
fonético: la sílaba pi de la palabra pixelada se descompone hasta el sonido /p/, como una 
interferencia y una resolución mínima que, de hecho, a partir de su dicción, se queda 
como parte de la instrumental. Lo mismo ocurre con la palabra fragmentado, que se 
fragmenta en sílabas, y con la palabra diferido, a la que se le aplica un retraso o delay en 
la postproducción. Por su parte, la frase relojes de arena con cocaína es una imagen que 
simboliza la esquizofrenia entre modelos industriales lentos o alfabéticos y las sustancias 
de la celeridad en el entorno digital. Finalmente, los parónimos saliva-salida van 
descomponiéndose hasta no son más que una interferencia sonora: 

 
«Polvo y piel muerta […] en las 5 pulgadas» 

Saliva ligeramente pi —xelada— (x2) 

 

 

SSSSe llenó el muro de aplausos 

Cultura y simulacro 

Caaaaaminando 

Nazco y muero a cada paso 

Frag-men-tado 

Y en diferido… (y en diferido) 

Es la bofetada 

Al gusto del público (oh) 

Primitivo 

Ornamento y delito (oh) 

Post-estructuralismo 

Yo soy otros 

Sincretismo 

(Y asterisco) 

El bienestar 

Del transhumanismo 

 

 

 

 

 

 

 

“Polvo y piel muerta en las 5 pulgadas” 

Saliva ligeramente pixelada (x2) 

 

 

Saliva- Salida 

Saliva- Salida 

Saliva- Salida 

Saliva- Salí 

… 

 

AaAaAaAspiro lo nuevo 

Renuevo lo viejo  

Renacimiento 

Cyberpunkero 

Eterno retorno envuélveme  

Soñando, muriendo, DMT (eh) 

Conspiraciones 

Banderas invertidas 

Relojes de arena con cocaína 

En Centros comerciales 

Catedrales OC-Cidentales 

Paladar y braquets 

Mi lenguaje-je 

El cerebro TRAS los cristales 

Tornillos y píxeles 

La nueva carne (eh) 

(Hardware y software) 

El mundo era imaginación 

200bits de información 
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Créditos:  
Letra_voz // Antonio Ferreira 

Beat_intermedio // Kid Cala 
Prod_Mix_Máster // Campo Magnético 

Vídeo // Corzofilms 
Duración: 2:55 

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2016  
 
 
T I C S <TOC> 

 
Enlace>> https://youtu.be/TnfgrwhdQeM 

 
El entorno digital resulta idóneo para el Trastorno Obsesivo Compulsivo o TOC. Es 
posible encontrar y atesorar tanto material que la gestión y la ordenación se convierten en 
obsesiones proTOColarias. Una época en la que se pueden conocer la variación en directo 
de los datos relativos a la población mundial, sus nacimientos, sus muertes, el gasto 
público en educación de un gobierno o el número de cigarrillos que se fuman al día335, 
genera un clima de control exhaustivo y aporta una visión pornográfica de la realidad. 
Estamos delimitadxs por los números del banco, los de la tarifa de datos mensuales o los 
megas disponibles en la memoria. Con el TOC entra en juego el miedo a no enfermar 
mientras se está enfermo, como «aquel que necesita fanáticamente controlar, pero que 
también es víctima él mismo del control que lo domina y lo posee» (Fisher, 2018: 51). Es 
más, la infoxicación de la cibercondria provoca una mayor prevalencia del trastorno 
obsesivo de la salud y acentúa la ansiedad (Bonet y Garrote, 2017). En esencia, el TOC 
es un comportamiento cómplice de las lógicas de control que aúna la pura lógica 
matemática y factores irracionales basados en la superstición y en la experiencia de la 
buena o la mala suerte previa. Huyendo del arte de organizar en formato best-seller, la 
canción TOC se orienta hacia un desorden mental que busca disminuir la angustia y hacia 
un TOC que toca y acaricia, pero con guantes. El oxímoron catástrofe perfecta resume 
íntegramente la intencionalidad de esta pieza-canción. 

En mi caso personal, la ecuación del TOC digital se percibe en pequeñas manías 
perfeccionistas. Por ejemplo, como ritual, cada día sitúo las dos pestañas relativas a las 
dos cuentas de correo —la personal y la institucional— a la izquierda de las distintas 
pestañas de navegación; también el TOC ofimático me dificulta leer interletrados o 
espaciados distintos a los que suelo utilizar, y así un largo etcétera. En el mundo digital 
puedo agrupar todos los iconos del widget por su cromatismo azulado y consigo 
«mantener el brillo de la pantalla en porcentajes ecosostenibles para el planeta, para el 
estado de la batería y para mis ojos» (Ferreira, 2017b).  
 

 
335 Estadísticas mundiales en tiempo real:  https://www.worldometers.info/  



 368 

 
 

El videoclip representa un TOC de higienización física y digital ubicado en los 
dos metros cuadrados de un escritorio de 3 dimensiones y de un escritorio de ordenador. 
Primero aparece la grabación con cámara y después la grabación de pantalla. La obsesión 
respecto al orden de los escritorios proviene del proyecto Estudio_Escritorio que 
desarrollo desde 2013 (2017b). El vídeo <TOC> comienza con un plano subjetivo de una 
persona intentando quitarse unos guantes de fregar de distintos colores, generando una 
sensación ambivalente entre el juego y la inquietud. Otros imaginarios del TOC entran en 
escena en micro-performances como llenar vasos con detergente a distintos niveles, 
voltear letras sobre una mesa iridiscente, apagar y encender un interruptor o la toma de 
pastillas, para llegar a la ordenación de un escritorio a cámara rápida sin alcanzar término 
alguno. El clip termina con un estribillo donde se va limpiando la pantalla de carpetas 
hasta que vuelve a vislumbrarse la imagen de un guante manchado de pintura. 

La letra se compone de pensamientos obsesivos e imágenes recurrentes que me 
causan ansiedad, como el mascar chicle con la boca abierta, un pelo que se queda 
irritantemente sobre una mejilla o el estrujamiento de más de mil envoltorios de plástico 
de caramelos de menta que me dan seguridad en el bolsillo y buen aliento. Además, lo 
numérico y lo repetitivo tienen una gran importancia y vertebran los versos 
subrepticiamente. La canción es una colaboración con el colectivo Holographic336. 

  
 

 
 

 

 
336 https://www.instagram.com/holographicmad/  
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Muy&Many [muchas veces] 

 

Volverse loco muy, muy, muy, muy, 

despacio, 

muy muy muy muy muy edulcorado  

los ojos desbordados (dos) 

pestañas enredadas (tres) 

coreografías del tacto (four) 

hipoalergénico 

des- or- ga- ni- za- do 

or des za ga ni do  
salto a la comba: intestino delgado  

pero / se acerca/ me mira y…  

 

Me dice: 

mascando con la boca abierta, 

estira el chicle 
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encía cerebral 

la lengua: el fetiche 

el paladar cúpula barro- 

ca, flexible: 

sexosemiótica y Trident... 

que horrible hueco tras los dientes 

el pelo en su mejilla: indeleble 

escupamos sobre Hegel 3 veces [Chiara Fumai] 

escupamos sobre Hegel 13 veces 

escupamos sobre Hegel 33 

“language is not transparent” [Mel Bochner] 

congelo la mueca 

imagen acústica 

mentira anatómica 

milímetro y memoria 

gigas y claustrofobia 

acaricio la hipocondria 

estoy a cuatro patas contemplando la insignificancia 

gira gira gira 

gira, crítica y clínica [Deleuze] 

mal de ojo 

en la pantalla 

era púrpura la mercromina 

y ¿cuando termina el scroll down? 

papel de caramelo en el bolsillo, 

es ese ruido 

bendito ruido 

escayolado 

ese gemido 

es ese ruido 

bendito ruido 

escayolado 

y adulterado 

la puerta entreabierta 

catástrofe perfecta 

latex y amnesia 

catástrofe perfecta 

 
 
 
 
 
 
 
 
CrédiTOCs:  
Voz+letra: A_Ferreira + Jean Felú 
Prod: Cheap_Misuri 
Rec+Mix+Máster: Campo_magnético 
Montaje+Grafismo: Carlos_Gutiérrez 
Cast: Irene_D_Castellanos + A_Ferreira 
Duración: 3:51 
Fecha de publicación: 15 de febrero de 2017 
Vinculado al programa PANC de la AMEE —Asociación de Música Electroacústica Española—. 
 

I´m lost in my home 
I whisper in the hole 

I´m down by your love 
clean the screen until soft 

 

I´m lost in my home 
I whisper in the hole 

"no salgas a la calle cuando hay gente" 

"escóndete en el cuarto de los huéspedes" 

[Golpes Bajos sobre la agorafobia] 

 

I´m down by your love 
clean the screen until soft 

observo la agonía fosforescente 

limpio la carcasa de gérmenes 

 

I´m lost in my home 
I whisper in the hole 

el carácter se contagia-idiosincrasia  

en la cabeza la hemorragia 

 

I´m lost in the scroll 
Clean the screen until soft 

finísima frontera corporal 

pe-pe-pequeña enfermedad digital 
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T I C S }} TDAH 
 

La sobre-estimulación nos hace daño. 
Temple Grandin337  

 
Enlace: https://youtu.be/5lKxxo8XiOY 

 
El track TDAH inicia la segunda etapa de T I C S, tras un paréntesis de dos años, en 2019. 
Como su nombre indica, la temática versa sobre el Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad o TDAH, aunque ciertos patrones de la conducta autista también son 
determinantes. La hiperactividad es planteada como un trance mental y corporal mediante 
un discurso inacabado y una duración muy corta pero muy estimulante fotolumínicamente 
hablando. Bifo analiza el TDAH como un disturbio de la atención que intenta adaptarse 
a un ambiente que sustituye el contacto afectivo por flujos de información veloces y 
agresivos para posteriormente describirlo como un proceso en el que «la mente trata en 
seguida de desplazarse, de hallar otro objeto. La transferencia rápida procede por 
asociación y sustituye a la discriminación crítica» (Bifo, 2007: 192). Las siglas en inglés 
de Attention Deficit Disorder —ADD— se corresponden con la apócope de anuncio —
ad— y con el verbo añadir —add—, una coincidencia que sitúa la distracción en las 
lógicas sobreproductivas de internet. Mark Fisher lo sintetiza así: «Si algo como el 
desorden de déficit de atención e hiperactividad es una patología, entonces es una 
patología del capitalismo tardío: una consecuencia de estar conectado a circuitos de 
entretenimiento y control hipermediados por la cultura de consumo» (2018: 54).  

La esencia del videoclip está coreografiada por las leves oscilaciones de cuello, 
balanceos o estereotipias habituales en el autismo, pero llevadas al extremo —cabezazo—
. La peculiar interactuación con objetos como unas medias338, un tubo de aspiradora339, 
unas gafas de bucear o una tablet se torna en bondage cotidiano o autotortura blanda. 
Otros elementos como el estroboscopio y el vapeo aportan un grado de inquietud visual 
y unas bengalas de cumpleaños están a punto de explotar la cabeza. 

En el apartado lingüístico de TDAH las dos llaves —}}— simulan un perfil facial 
en movimiento, redundando la idea del cabezazo. La canción consta de pocos y 
repetitivos versos y su corta duración —menos de 2 minutos— es una búsqueda 
voluntaria que entra en el juego de la atención escasa. Las palabras se entrecortan desde 
el inicio y las frases no se terminan, sin apenas atender al orden sintáctico.  Nombrando 
medicamentos de la hiperactividad y a través de muecas se llega a una estrofa principal 
escrita desde el punto de vista de una pestaña de navegador, marcando la deriva web como 

 
337 En la película biográfica de la activista autista del mismo nombre, estrenada en 2010 por la HBO y 
dirigida por Mick Jackson. 
338 El juego con las medias es una actualización de mi primer diaporama performativo cuyo título 
impronunciable es A (invertida), realizado junto a Irene D. Castellanos en 2013: 
https://youtu.be/1X7nEA29cRo  
339 La relación con la aspiradora está inspirada en las fotos de Timothy Archibald a su hijo autista: 
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2013/05/130520_galeria_timothy_archibald_echolilia_en  
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multitasking nómada y como pensamiento tartamudo occidental. He de apuntar que la 
canción tiene dos momentos de decodificación aberrante: en primer lugar, la frase 
estírame el párpado, puta, semicircular frivoliza la jerga misógina típica de parte del rap, 
trap o reguetón al girar la objetualización mayestática hacia un acto extravagante y 
absurdo como estirar un párpado; en segundo lugar, la repetición exhaustiva del sintagma 
hasta el bajorrelieve es un parafraseo de la muletilla hasta abajo del baile del perreo, que 
es trasladada a una condición escultórica y arquitectónica como el relieve. Por otro lado, 
la serie de parónimos occidental-occipital-accidental, conjugan los niveles de desarrollo 
socioeconómico con la estructura cerebral y el desliz o la distracción. En el estribillo o 
clímax final las partes se solapan y cuesta distinguir con claridad el lenguaje.  
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Respiro en la esquina baile denso hasta la /c/ 
 
30mg de Adderall® para el /c/ 
/c/ /c / calcula la medida para llegar a la mue /c/ 
/c/ contornos de reojo gira el cuello gira el /c/ 
30 toneladas de Adderall® para la /c/ 
 
Cabezazos contra la pared hasta el bajorrelieve  
/ Cabezazos contra la pantalla hasta el bajorrelieve / 
Cabezazos contra la pared hasta el bajorrelieve  
Yo soy la nueva pestaña silla giratoria estrabismo metálico y muelle 
 
Yo soy la nueva pestaña, me pincha este cactus corteza turbocapital 
Yo soy la nueva pestaña, chupando ventanas fatiga nausea y Adderall® 
Yo soy la nueva pestaña, dientes dorados morados color cervical 
Yo soy la nueva pestaña, estírame el parpado, puta, semicircular 
 
Yo soy la nueva pestaña, la nueva montaña mama fumaba embarazada 
Soplo la nueva pestaña, saliva y qwerty multitasking nómada (ah) 
Guiño la nueva pestaña, en mis dedos 404 y viscosidad 
Froto la nueva pestaña, tatatatartamudeo occidental 
 
/ Occidental, occipital 
/ Accidental, occidental 
/ Occipital, accidental 
/ Accidental, occidental 
 
Cabezazos contra la pantalla hasta el bajorrelieve 
hasta el bajorrelieve 
hasta el bajorrelieve 
hasta el bajorrelieve 
hasta el bajorrelieve  
hasta el bajorrelieve 
hasta el bajorrelieve 
hasta el bajorrelieve  
 
siento que no se mueve 
siento que no se puede 
en el cerebro un muelle 
el efecto rebote (bis) 

 
Créditos: 

Voz y concepto }} Antonio Ferreira 
Vídeo }} CYBRPINK FILMS / Yann Yupanqui 

Música }} The Voodist 
Rec_Mix_Máster }} Miguel Grimaldo 

Duración: 1:59  
Fecha de publicación: 14 de abril de 2019 
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T I C S ; CAPTCHA 
 

Enlace: https://youtu.be/993nr5Q3yaE 

 

 
 

La prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar ordenadores 
de humanos o CAPTCHA, por su acrónimo en inglés, da nombre al último videosingle 
del proyecto T I C S340. La tarea de los Captcha de dificultar la visión OCR de bots, 
algoritmos o IA, en ocasiones también supone un impedimento o un estorbo para la 
navegación de lxs usuarixs. Su retórica es muy variada, pero puede dividirse en grupos 
de letras distorsionadas de diversas maneras, en retículas de imágenes o, simplemente, en 
clicar en el recuadro No soy un robot. Aunque las teorías de Turing han sobrevolado la 
tesis, Hito Steyerl subraya la paradoja de las lógicas del Captcha:  

 
En 2012, Google puso la tecnología captcha a corregir los números de calle de Google Street 

View. Las personas a las que el ordenador les pedía que demostrasen que eran de verdad 

personas tenían de hecho que trabajar. Al rellenar un captcha, estaban proporcionando trabajo 

no remunerado, involuntario y «fundamentalmente mecánico». Tenían que convertirse en 

robots —lo que se traduce en trabajadores— para demostrar que eran humanos. (2017) 

 
Los reCaptcha de los que habla Steyerl, generados y controlados por Google, se 

sofistican e invisibilizan en la versión 3 de 2018, en la cual lxs usuarixs no necesitan 
demostrar su humanidad porque otros softwares lo hacen por ellxs341. En el concepto de 
la canción, la trascendente finalidad del Captcha de separar a humanxs de bots concluye 
con una retahíla confusa de letras e imágenes, en un/una humanx que habla como un robot 
y pone en entredicho las absurdas peripecias que delimitan el test, tales como seleccionar 
imágenes de gatos, de tractores o de semáforos. Al igual que las letras de los Captcha, en 
el videoclip la figura humana se deforma, se licua, muta y se camufla entre retículas de 
cientos de imágenes de archivo y paisajes con palmeras o gasolineras, gracias a la 
fantástica edición de Carlos Gutiérrez H.  

El reto de la letra era componer una canción que no dijera nada con sentido, pues 
el texto es apropiado de experiencias de usuarix de Captchas, pero que líricamente 
profiriera una sensación identificable de lenguaje post-alfabético. En el intermedio de la 
canción se escuchan Captchas para ciegxs en los que personas aleatorias de carne y hueso 
pronuncian números con voces ligeramente distorsionadas por la compresión digital. 
CAPTCHA es un canto de significantes acumulados con pretensión de himno ininteligible 
basado en el malentendido digital y en la poética del inténtalo de nuevo que ofrecen los 
test. 

 

 
340 Una primera versión, sin la instrumental definitiva, fue representada en 2018 en el recital de poesía de 
código Poetry Slash, coordinado por Javier Arce dentro del festival Libros Mutantes en La Casa 
Encendida. Web oficial: https://poetryslash.com/  
341 Más información sobre ReCaptcha v3: https://www.xataka.com/seguridad/google-presenta-recaptcha-
v3-adios-al-tener-que-demostrar-que-somos-humanos-hola-nuevo-sistema-puntaje  
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/c h w x 4/ chwx4 
selecciona las tres imágenes de gatos... 
Carteles de calles 
Clica triángulos, 
Señales de tráfico 
Inténtalo de nuevo, 
 
Tiempo de descarga en modo gratuito, 
Esos cuadrados contienen vehículos, 
Muchos edificios de apartamentos 
Pulsa saltar, Si no hay ninguno, 
No soy un robot, 
Señales de tráfico, 
Acceso turbo, 
Realiza el pago, 
Escribe el código, 
Inténtalo de nuevo,  
Inténtalo de nuevo, 
Inténtalo de nuevo… 
 
Expogama, tullyal, 
Buscando gasolineras 
Contraseña y respuesta 
Solve media, enviar, 
Máxima velocidad, 
VERIFICA, mira y clica, 
Cuadro blanco a la izquierda 
mira y clica, mira y clica, 
rapidgator, hotfile, 
megaupload, zippyshare, 
kickass torrents, adfly 
Ministerio, Turbobit, 
 
/c h w x 4/ /c h w x 4/ /c h w x 4/ /c h w x 4/ 
/s w w 3/ /s w w 3/ /s w w 3/ /s w w 3/ 

 
 

 

 

 

Créditos: 
Voz y concepto; Antonio Ferreira 

Vídeo (postproducción); Carlos Gutiérrez Horno 
Música; Vasudevah 

Rec_Mix_Máster; Miguel Grimaldo 
Duración: 3:33 

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019 
 

 
  

Parking.zip, 
descarga premium here, 

Make money, 
Refresh, 
XJZBHI 

Sww3 
Spxw, eh 
5.95 USD, 

9.95 en un mes, 
SMVWM 

160-10 
Escribe los caracteres / Cancelar, siguiente, 
Muy jóvenes, cowboys, peligrosos, mujeres, 

Resuelve: 11+9 
Capplats, Express, 

11+ 9 
Acueducto, palmeras, fiesta y dragón, 

6345262 
Otros métodos Nuevo sonido 

Casi me equivoco y le doy al tractor 
Casi me equivoco y me convierto en bot 

Forget you, 
Stop spam, 

read books, read books, 
LPJWU (x3) 

 
/c h w x 4/ /c h w x 4/ /c h w x 4/ /c h w x 4/ 

/s w w 3/ /s w w 3/ /s w w 3/ /s w w 3/ 
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Apéndice II: *PostFlick 
 

La exposición *PostFlick tuvo lugar en noviembre de 2018 en Espositivo y formó parte 
de la III convocatoria de La Colmena342, financiada por las ayudas Injuve para la creación 
Joven de 2017. El título insinúa una prospectiva del parpadeo, entendido como acto 
corporal y como efecto de interferencia visual en las pantallas —flickering—. La parte 
de la muestra de Álvaro Chior se centra en el concepto y la estética del eyetracking 
alrededor de una estructura de croma vacía. Por mi parte, instalé varias piezas que se 
vertebran en torno a estabilizadores de imagen o steadycams articulables de bajo coste. 
Debido a que algunas piezas de ambos ya han sido incluidas en la tesis, y dada su ambigua 
intencionalidad discursiva, se adjuntan en las páginas siguientes las imágenes de la 
exposición sin comentarios explicativos. El texto de sala original, que posteriormente fue 
licuado y entregado en mano, pasa de lo alfabético a lo post-alfabético: 

 
*PostFlick gira en torno a ideas de post-lectura y post-escritura mediante cuerpos que 

escriben y que son escritos simultáneamente para, de manera especulativa, relacionar los 

cuerpos rígidos (dispositivos, soportes) con los cuerpos sensibles (órganos corporales, 

humo). 

 

El display plantea mecanismos de lectoescritura cinemática y post-alfabetizada, donde las 

estructuras y cuerpos de sujeción establecen un lenguaje más allá de la interfaz. 

 

 
 

*Hoja de sala definitiva cuya lectura alfabética resultaba imposible.  

 
342 http://lagrietaonline.com/postflick-de-antonio-ferreira-y-alvaro-chior/  
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Conclusiones / Log out 
 

Creo que tu tesis ofrece lo contrario de lo que promete. 
Está bastante claro que se convierte en un mecanismo perverso de control 

—señala un estudiante—, ¿de verdad pensaste 
que alguien se excitaría leyendo tu texto? 

Nora Barón, Animus Carne (2017)343 
 

El proceso de redacción de esta tesis me ha llevado más de dos años, pero podría tardar 
unos pocos segundos en borrarse. Dejar la tecla suprimir pulsada conllevaría una fatiga 
dactilar intensa, así que uso el atajo command + A —command all— antes de eliminar. 
La coreografía instantánea de tres teclas señala la conclusión de la efervescencia, la 
maleabilidad y la provisionalidad del discurso digital. Que no cunda el pánico: pulso 
command + Z. 

En el ámbito informático, es recomendable hacer una copia de seguridad o 
backup. Esto es lo que se propone el primer tramo de las conclusiones: recuperar el 
contenido original del discurso para resolver el accidente del paso del tiempo, de las 
páginas y la catástrofe natural de la memoria344.  

 
Esta investigación ha abordado las problemáticas del lenguaje en internet y de 

cómo la saturación informacional influye en los cuerpos y en la conducta de lxs usuarixs. 
El detonante del primer mensaje entrecortado emitido en 1969 en ARPANET marca una 
revisión personal de la historia reciente de la tecnología, basada en el error informático 
y lingüístico. La panorámica sobre algunos posicionamientos filosóficos y éticos 
respecto a lo patológico ha servido, en esencia, para cuestionar la distinción entre lo 
normativo y lo disfuncional. El planteamiento introductorio sobre las dicotomías de las 
TIC ayuda a situarse posteriormente en un estado de bisagra, como demuestra el hecho 
de que en el mundo hiperconectado occidental cada vez se encuentren menos barreras 
para separar lo online —URL— de lo offline —IRL—. 

 
La Investigación artística basada en significantes o IABS estructura la 

metodología y sienta las bases de un metalenguaje que permea el total de las secciones 
de la tesis, al centrar su foco en los nuevos modos de lectura y escritura digitales. Esos 
modos —o cómos— se han vinculado con los distintos tipos de dispositivos y softwares, 
y con la performatividad del discurso artístico. Partiendo de la conferencia y del 
diaporama performativos, se ha llegado a una lectoescritura cinemática que se conforma 
mediante unas temporalidades muy cortas y una atención escasa, factores que 
condicionan de raíz el acceso a cualquier tipo de mensaje. La IABS demuestra que el 
manejo del sonido y la forma de las palabras, así como su colocación o descolocación 
en las frases y en las bases de datos, puede afectar a la lógica cultural. 

 
De la primera parte de la presente tesis se extrae que las características de lo 

alfabético —secuencialidad y un tempo más lento en la elaboración de la información— 

 
343 Traducción del autor, original en inglés. 
344 Información básica sobre el backup: https://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad   
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entran en conflicto con las veloces y simultáneas dinámicas de lo post-alfabético. La 
interferencia entre ambas verifica que las capacidades cognoscitivas de las personas 
encuentran inconvenientes en el ajuste a los ritmos digitales. Con esta premisa, la 
principal aportación defendida es que los rasgos post-alfabéticos propuestos por Bifo 
para las generaciones videoelectrónica y celular-conectiva, localizadas a finales del 
siglo XX, son más propios de las generaciones que crecen y se desarrollan actualmente 
en el internet 2.0. A través de un estudio especulativo de lo alfabético, se ha constatado 
que los ecos de la mutación del lenguaje son catalizados por instrumentos como la 
imprenta y el teclado QWERTY, que hace de enlace entre lo alfabético / mecánico y lo 
post-alfabético / digital. Las alteraciones de la oralidad en internet aglutinan un gradiente 
que va desde la aceleración semiótica y la hiperexpresividad en su punto alto, hasta la 
generación mute y la dislexia en su punto bajo. Así, se ha detallado una tercera oralidad 
propia de internet 2.0, en base a las ideas desarrolladas por McLuhan y Ong, rebatiendo 
la última fecha de la teoría del paréntesis de Gutenberg. Por su parte, la teoría del 
Internet del Lenguaje y el capitalingüismo ha dado cuenta de la trituración del material 
semántico en favor de la eficacia y la economía, distribuida mediante las anomalías 
sintácticas acontecidas en el código de programación, en la traducción automática de 
algoritmos o en los textos predictivos. De esta manera, las anécdotas cotidianas que 
ocurren en las tripas y en la pantalla de un dispositivo inteligente componen una posible 
anamnesis o historial médico de lo post-alfabético. No obstante, se puede afirmar que 
en la primera parte subyace la convivencia intermitente de lo alfabético y lo post-
alfabético debido a la vigencia de intereses del modelo industrial. Tal y como imagina la 
cita inicial de Nora Barón (2017), la tesis promete lo post-alfabético, pero ha resultado 
imposible eludir las estructuras alfabéticas.  

 
La controversia del campo semántico de la somatización inicia la segunda parte 

de la tesis, con la intención de fluir desde unas connotaciones clínicas peyorativas y 
difusas hacia una ambivalencia en la canalización corporal de la información que nos 
sobreestimula a diario. Las TIC van modelando, clic tras clic, scroll tras scroll y slide tras 
slide —desliz tras desliz— el organismo, lo que puede erosionar el ánimo, pero también 
es capaz de multiplicar exponencialmente ciertas aptitudes. La fase de ajuste en la que 
nos encontramos está atravesada por un pensamiento mitológico que no diferencia 
correctamente entre la realidad y la ficción, y desemboca en un pensamiento 
espasmódico que parece una respuesta automática ante el continuo bombardeo info-
sensorial. En definitiva, se ha establecido de manera rotunda la tensión producida entre 
la pretensión ergonómica que las plataformas tecnológicas buscan en sus productos y 
la recepción de unos cuerpos desbordados, luxados, miopes y con problemas de 
accesibilidad a la red. Las patologías crónicas del sistema capitalista se actualizan a 
través de nuevas tecnopatías, surgidas por la promesa continua de satisfacción, placer 
y bienestar. Dichas tecnopatías repercuten tanto en la gestualidad social como en el 
propio organismo. Algunas existían antes de lo post-alfabético, como la procrastinación 
o el multitasking, pero son aceleradas bajo la nueva lógica cultural. Otras, en cambio, 
dan forma a nuevas realidades nunca experimentadas —ghosting, digiphrenia, 
phubbing, vibración fantasma o cibercondria—. Entonces, surge la cuestión crucial de 
si los nuevos hábitos tecnológicos pueden crear nuevas corporalidades mediante 
procesos de somatización. Desviaciones, protuberancias o erosiones como la FHP, el 
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text neck o el síndrome del túnel carpiano reafirman la influencia de la tecnología en el 
cuerpo —con un halo de sensacionalismo e intereses económicos encubiertos—. Por 
otro lado, anatomías futuribles, como la de Mindy o como la hiper-cirugía del nervio 
delgado y el post-párpado, proponen rutas especulativas hacia la bio- y la tecno-
diversidad.  

 
Para concluir, tanto en la primera como en la segunda parte subyace un espíritu 

crítico con las condiciones diseñadas y programadas por el capitalismo digital. Antes de 
admitir el derrocamiento de lo afectivo, se han sugerido nuevas vías sensoriales, 
vehiculadas por fenómenos incipientes como el ASMR o lo Satisfying. Aunque en 2020 
la dependencia de la conectividad ha quedado demostrada por la celularización —
impuesta en los tramos de confinamiento acaecidos por la pandemia de la COVID-19–, 
ha quedado igualmente justificado que otras formas de sensibilidad son factibles 
mediante pantallas y tecleos. Escritura performativa y práctica artística se retroalimentan 
en un formato académico ortodoxo, estableciendo un diálogo continuo con mi propia 
producción y con la producción de compañerxs de generación, si es que esta palabra 
aún puede albergar un significado libre de connotaciones. 

 
Cerrar sesión —log out— en el entorno online es, en ocasiones, una tarea 

complicada, porque las plataformas esconden intencionadamente la salida de 
emergencia en esquinas de la interfaz para que prevalezca la sesión activa. Por ello, las 
conclusiones cuantitativas y algorítmicas que se ven a continuación arrojan una 
conclusión dentro de las conclusiones: dentro de la vorágine cuantitativa de significantes 
volcados al por mayor, pueden encontrarse intersticios metafóricos o excitantes en el 
inquebrantable control de la computación y, más importante, éstos pueden ayudarnos a 
comprender mejor un mundo que nos avasalla con información y mercancías. Dicho de 
otro modo, buscar las palabras pequeñas en los grandes discursos es el objetivo que 
afrontan los dos siguientes apartados. 
 

 
Conclusiones cuantitativas  

 
En marzo de 2020 Javier Sánchez, un experto en ciencia computacional de la 
Universidad de Cardiff, por iniciativa de la escritora Silvia Nanclares, contabiliza las 
palabras pronunciadas por el presidente PDRO SNCHZ en las comparecencias relativas 
a la pandemia de la COVID-19. Al pasar del audio al texto, los datos sirven para señalar 
un contexto y para denunciar, entre otras cosas, la exclusión de palabras importantes 
como niñxs o infancia345. Dentro de este imaginario estadístico, mis conclusiones 
cuantitativas comienzan por el resumen que el programa de texto Word arroja sobre su 
propio proceso de trabajo. Se puede concluir entonces que la redacción y la 
maquetación de la tesis abarca desde el 22 de marzo de 2019 hasta el 26 de agosto de 

 
345 Conteo procedente de la comparecencia del 14 de marzo:  
https://github.com/javism/speech_to_analytics/blob/master/discursos/2020-03-14-
intervencion_presidente.csv  
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2020, dando como resultado un documento con extensión .docx de 44 MB. Otros datos 
de interés pueden consultarse en la siguiente captura tomada el 27 de agosto de 2020. 

 

 
 

Las páginas, los párrafos y los cientos de miles de caracteres anteriores a este 
epílogo se formatean en un archivo PDF sobre el que se construye la segunda 
conclusión cuantitativa. Las palabras más utilizadas son buscadas a mano con el 
comando command + F —command follow— y son localizadas y contabilizadas por el 
software gratuito de Adobe. La actividad concluye en dos frases que suman 44 palabras, 
cada una de ellas repetida más de 50 veces en el cuerpo de texto, lo que remarca vicios 
alfabéticos como el uso de deícticos —este— o conectores textuales —sin embargo, 
pero— cuantificados de manera post-alfabética346. Lejos de pretender hacer una 
relectura reduccionista, giro lo cuantitativo a lo cualitativo y pienso los significantes como 
significados en un detournement de las lógicas del capitalingüismo. Es lógico percibir 
que lo más repetido es lo que más obsesiona, puesto que formar un texto con sentido 
aglutina objetivamente los intereses de la investigación. Por tanto, la siguiente frase 
resume y concluye que:  

 
Con<1226>* internet<371>, lo alfabético<235> es<1488> post<413>-alfabético<235> (Bifo<195>, 2007<110>) 

porque<91> el lenguaje<422> supone<57> una<1843> conexión<62> con<1226> el software<80> y el 
cuerpo<176> —somatización<55>—. Pero<332> esta<116> tesis<71> es<1488> una<1843> investigación<58> 

que performa-<112>347 los significados<79> entre<522> el arte<88> y la tecnología<129> de la 
información<220> y la comunicación<75>. 

 
*En morado y superíndice, el número de veces que aparece cada palabra en el documento. 

 
346 La estrategia encuentra afinidad con la pieza Schema (March 1966) de Dan Graham, analizada en el 
artículo de Aurora Fernández Polanco Metamorfosis de lo moderno: en torno a 1968 —2014—: 
http://revistas.uned.es/index.php/ETFVII/article/view/2381/2254  
347 El ítem performa surge como raíz de performativa <44>, performance <32>, performativo <25>, 
performatividad <10> y performances <7>. 
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El ejercicio revela unos datos llamativos, como que el ítem significado aparezca 
más veces que el de significantes —nótese el plural— o que software tenga más peso 
que hardware pero menos que cuerpo. Hay que anotar que el software del PDF no 
contabiliza la preposición de, los artículos determinados ni la conjunción copulativa y. 
Como excepción, se deduce que el buscador interpreta el artículo indeterminado una 
como una flexión del verbo unir.  

 
 

Conclusiones algorítmicas  
 

La barba del policía está construida a medias es el primer libro escrito en su totalidad 
por una computadora llamada RACTER —programada por Bill Chamberlain en 
1984348—. Una frase de la obra condensa ideas de la tesis de manera alegórica: «Varios 
psiquiatras furibundos están incitando a un carnicero fatigado» (en Goldsmith, 2015: 
320). La secuencia parece un resumen psicosomático en el que la irritación de la mente 
afecta y fatiga al cuerpo y al desempeño de las actividades físico-laborales. Actualmente 
existe en la red una amplia variedad de generadores de texto que pueden escribir 
historias con sentido a partir de unos pocos ajustes349, sofisticando los protocolos de 
RACTER y realizando la ficción de El gran gramatizador automático de Roald Dahl 
(véase Ferreira, 2019d).  

Paralelamente, me inspiro en un proceso desarrollado por el colectivo Sádaba | 
Tourón —formado por Patricia Sábada y Ricardo Tourón—. Un algoritmo teje relaciones 
terminológicas entres sus dos tesis doctorales350 y es planteado en el artículo Todavía 
sin título dentro del nº 2 de la revista Accesos: «El objetivo principal y originario no era 
otro que buscar relaciones, así como otras formas de recorrer/leer dos textos» y, por 
otro lado, «indagar y experimentar con las técnicas de análisis e indexación que diseñan 
nuestra contemporaneidad hipermediada» (Sádaba y Tourón, 2019). En consecuencia, 
el experimento de Sádaba | Tourón se sitúa entre el texto y el algoritmo o entre lo 
subjetivo y lo meramente técnico (2019). 

Gracias a su inestimable gestión en la programación, Eduardo Solá y yo 
trabajamos con un modelo de machine learning que lee la tesis y vuelca sus propias 
conclusiones gracias al Procesamiento del Lenguaje Natural —PLN o NLP en inglés—. 
Funciona con el lenguaje de programación Python, está alojado en Google Colab y 
utiliza una IA denominada GPT-2 —desarrollada por OpenAI351—. La versión que 
adapta Edu del código consta de 774 millones de parámetros destinados a afinar con el 

 
348 Más información y descarga de The Policeman's Beard Is Half-Constructed con ilustraciones de Joan 
Hall en http://www.ubu.com/historical/racter/index.html  
349 Por ejemplo: https://www.plot-generator.org.uk/ y https://wordcounttools.com/  
350 Sádaba Alcaraz, Patricia (2017). Procesos de subjetivación a través de la piel como experiencia 
artística contemporánea desde los años 60: https://eprints.ucm.es/49588/1/T40403.pdf 
Tourón Rodríguez, Ricado (2017). Arte y Medios: tácticas de resistencia (1932-2016): 
https://eprints.ucm.es/49593/2/T40406.pdf  
351 Más información sobre GPT-2 en: https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/gpt-2-que-sabemos-
que-no-generador-textos-ia-que-openai-dice-haber-censurado-ser-demasiado-peligroso . Hay que anotar 
que en 2020 OpenAI ha lanzado en versión beta la GPT-3: https://www.lanacion.com.ar/economia/gpt-3-
el-impacto-economico-de-la-tecnologia-que-se-esta-comiendo-el-mundoc-nid2409609  
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máximo sentido posible los nuevos textos generados a partir del discurso original. Sin 
embargo, de manera coherente con las lógicas de EEEE del IDL, la IA no indexa los 
caracteres diacríticos como las tildes o la ñ, lo que añade un tono ligeramente 
corrompido y entrecortado a la generalidad de sus extracciones. La GPT-2 es 
alimentada con el texto —sin imágenes— pegado en un documento con extensión .txt. 
Después incide en tramos concretos del relato y crea ideas propias e incluso palabras 
inventadas. Lo paradójico es que, debido a la enorme cantidad de parámetros y a otras 
especificidades de la programación, el algoritmo emplea bastante tiempo en volcar sus 
resultados. El experimento concluye en lo que llamo El apellido de lo alfabético. 

 
 

El apellido de lo alfabético 
 

Los extractos que la GPT-2 ofrece crean un hilo genealógico que atraviesa distintas 
generaciones e involucra a los diferentes modelos que organizan la información, desde 
la imprenta hasta el IDL. Se mezcla la carne, el parentesco y los caracteres tecnológicos 
como yo no acerté a sintetizar y se habla sobre el malentendido con varios 
malentendidos a través de 4 extractos. En cuanto al método, tan solo he añadido los 
títulos y he corregido alguna coordinación verbal o nominal, pero he mantenido otras 
erratas por su valor simbólico. En un bucle historiográfico, se traslada lo post-alfabético 
a lo alfabético, pero al mismo tiempo se reivindica su linaje algorítmico. Lo que leerás a 
continuación te sorprenderá352:  

 
La eficiencia de la comunicación transgeneracional 

 
Nuestros hijxs se han pasado a un traslado humano y a una tarea computacional de una 
máquina. Pero aquí lo más interesante es la eficiencia que, dada su simultaneidad, es 
la compraventa de anuncios y vísceras porque la primera mirada se ha establecido por 
distintxs usuarixs353. 

 
Los padrastros de internet 

 
Es importante pensar que se debe establecer un desorden conectivo de Internet. Su 
significado es la paranoia del comando y los padrastros de internet. La táctica consiste 
en separar las letras más usadas de la página, como en el autotune, a 4 u 8 meses del 
ojo. El lenguaje informático no esconde su apellido354. 
 
 

 
352 Táctica habitual utilizada en titulares de webs que incita al ciberanzuelo o clickbait. 
353 Extracto original: Incluso de mi hijo, se ha pasado a un traslado humano y a una tarea 
computacional de una mquina. Pero aqu lo ms interesante es la eficiencia que, dada su 
simultaneidad, era la compraventa de anuncios y vsceras porque primera mirada y se ha 
establecido por distintxs usuarixs. 
354 Original: Es importante pensar que se deben establecer un desorden conectivo de 
Internet. Su significado ser la paranoiadel comando los padrastros de internet […]. La 
tctica consiste en separar las letras ms usadas de la pgina, segnlas como en el autotune 
4 o 8 meses del ojo […]. el lenguaje informtico no esconde su apellido 
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Carne y sintaxis 
 

Es uno de tantos malentendidos tecnológicos sobre la carne del trabajo de un minuto 
de sintaxis. A continuación, paso a ser la potencia digital de internet a través de la 
desarrollación de un comprotenegrista en una tesis doctoral355. 

 
La disolución del IDL 

 
La disolución del IDL en 2012, a principios del 2000, es la longest warpsido 
warpingedona de contenido y ofrece una apertura del prefijo interruptivo. No es posible 
facilitar el traslado de mezcla del lenguaje con una lesión de las personas. Suelen ser 
faltas técnico-constructivas, además sin el slime, con la luz de la filosofa de la corriente 
de las máquinas de escribir (Bifo, 2017b: 18-21) y en los millones de información de la 
actual REE. No hay veces para escribir siendo un sistema e-gramatical del IDL —a la 
vez en internet—, sino que son arbóreos de imprimir356. 

 
 

* * * 
 

Para finalizar, parafraseando el final del ensayo Hiperhistoria del arte contemporáneo 
(Ferreira, 2019d), quizás algún día todo el dolor de la escritura sea reemplazado por un 
trabajo cuasi-instantáneo realizado en exclusividad por un software especulativo. No 
obstante, los miles de palabras que lubrican esta redacción, y que previamente se 
encontraban flotando entre carpetas, libros y webs, han requerido atravesar un cuerpo, 
filtrarse entre huesos, músculos, cartílagos y humores orgánicos. Las velocidades 
infrapalpebrales del algoritmo se han entretenido en años llenos de malas posturas, 
humo y vapor, ruidos en el portal y estrés por los deadlines inminentes. Hasta que llegue 
ese día, ese instante o esa ligera chispa de conexión en un servidor extraterrestre, me 
limito a aprender sobre el proceso de lectoescritura performativa y a repensar las 
esquinas de la investigación artística hasta que lo somático consiga alcanzar, al menos, 
una mueca en el pensamiento. 

 
  

 
355 Original: en uno de tantos malentendidas tecnolgicos sobre la carne del trabajo de un 
minuto sintaxises. A continuacin, paso a ser la potenciadigital de internet a travs de 
la desarrollacin de un comprotenegrista en una tesis doctoral. 
356 Original: La disolucin de la IDL en 2012 a principios del 2000, es la longest warpsido 
warpingedona de contenido y ofrecer una apertura de prefijo e interruptivo.No es posible 
facilitar el traslado mezclar el lenguaje con una lesin de las personas. Suelen faltas 
tcnico-constructivos adems sin el slime, con la luz de la filosofa de la corriente de 
las mquinas de escribir (Bifo, 2017b: 18-21) y en los millsones de informacin de la cual 
REE. No hay veces escribir siendo sistema e-gramatical del IDL a la vez en internet, 
sino que son arbreos de imprimir. 
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Índice (alternativo) de figuras 
 

En sus ultimas versiones, Microsoft Office Word pone a disposición de lxs usuarixs un 
software que se activa automáticamente al insertar una imagen y que intenta identificar 
y describir lo que se ve en cada una de ellas. El texto alternativo que aporta es una 
herramienta interesante para personas ciegas o con visibilidad reducida. No obstante, 
los resultados de la tecnología de Office van de la máxima literalidad cuya descripción 
coincide con la imagen —écfrasis—, a una incongruencia que aporta saltos metafóricos. 
El desglose que muestro a continuación revisiona un formato encorsetado como el 
índice de figuras y pone en entredicho la mirada maquínica. Surge un poema repleto de 
anáforas, obsesionado con firmar, con las tablas, con sostener y con los celulares y las 
computadoras. Como ejemplo, inserto la siguiente captura de pantalla en cuyo pie de 
figura alternativo puede leerse: Cara de una persona: 

 

 
 
 

Fig. 1. Una captura de pantalla de un celular con letras 
 

Fig. 2. Imagen que contiene edificio, firmar, frente, hombre 
 

Fig. 3. Imagen que contiene hombre, paraguas, camiseta, aire 
 

Fig. 4. Captura de pantalla de un celular 
 

Fig. 5. Imagen que contiene tabla, collar, decorado, pastel 
 

Fig. 6. Captura de pantalla de un celular con letras 
 

Fig. 7. Imagen que contiene texto, alimentos 
 

Fig. 8. Imagen que contiene dibujo, camiseta 
 

Fig. 9. Un conjunto de letras blancas en fondo azul 
 

Fig. 10. Una captura de pantalla de un celular con letras 
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Fig. 11. Imagen que contiene exterior, tablero, par, avión 
 
Fig. 12. Imagen que contiene texto 
 
Fig. 13. Imagen que contiene luz, medidor 
 
Fig. 14. Captura de pantalla de un celular con letras 
 
Fig. 15. Captura de pantalla de un celular 
 
Fig. 16. Imagen que contiene interior, hombre, monitor, pantalla 
 
Fig. 17. Imagen de la pantalla de un celular con la imagen de un dibujo 
 
Fig. 18. Imagen que contiene interior, escritorio, lego, juguete 
 
Fig. 19. Una captura de pantalla de una red social 
 
Fig. 20. Una persona acostado [sic] en una cama 
 
Fig. 21. Imagen que contiene tabla 
 
Fig. 22. Imagen que contiene foto, firmar, teclado, reloj 

  
 Fig. 23. Imagen que contiene captura de pantalla, computadora 
 
 Fig. 24. Imagen que contiene persona, sostener, azul, tabla 
  
 Fig. 25. Laptop encendida junto a una computadora 
  
 Fig. 26. Imagen que contiene persona, sostener, mano, teléfono 
 
 Fig. 27. Imagen que contiene nudo 
  
 Fig. 28. Imagen que contiene dibujo 
  
 Fig. 29. Un dibujo de una persona 
 
 Fig. 30. Imagen que contiene paraguas, avión, hélice, papalote 
 
 Fig. 31. Imagen que contiene texto, mapa, colgando, luz 
 
 Fig. 32. Imagen que contiene interior, computadora, computer, electrónica 
 
 Fig. 33. Un dibujo de una persona 
 
 Fig. 34. Imagen que contiene señal 
 
 Fig. 35. Imagen que contiene dibujo, reloj 
 
 Fig. 36. Imagen de la pantalla de un celular con letras 
 
 Fig. 37. Imagen que contiene tabla, firmar, mujer, alimentos 
 
 Fig. 38. Una mujer jugando billar 
 
 Fig. 39. Imagen que contiene persona, joven, reloj, niño 
 
 Fig. 40. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 41. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 42. Imagen que contiene dibujo, señal 
 
 Fig. 43. Imagen que contiene interior, cocina, tabla, pequeño 
 
 Fig. 44. Imagen que contiene dibujo 
 
 Fig. 45. Teclado y ratón de computadora 
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 Fig. 46. Imagen que contiene teclado 
 
 Fig. 47. Imagen que contiene interior, tabla, hecho de madera, cuarto 
 
 Fig. 48. Imagen de la pantalla de un celular con letras 
 
 Fig. 49. Imagen que contiene teclado, computadora, interior, verde 
 
 Fig. 50. Mano de una persona 
 
 Fig. 51. Imagen que contiene edificio, tabla, grande, café 
 
 Fig. 52. Pantalla de celular con imágen [sic] de hombre 
 
 Fig. 53. Imagen que contiene control remoto 
 
 Fig. 54. Imagen que contiene interior, tabla, comida, pequeño 
 
 Fig. 55. Captura de pantalla de un celular con texto 
 
 Fig. 56. Imagen que contiene dibujo 
 
 Fig. 57. Imagen que contiene tabla 
 
 Fig. 58. Imagen que contiene texto 
 
 Fig. 59. Imagen que contiene texto 
 
 Fig. 60. Captura de pantalla de un celular con letras 
 
 Fig. 61. Un conjunto de letras negras en un fondo blanco 
 
 Fig. 62. Imagen que contiene persona, sostener, mano, remoto 
 
 Fig. 63. Imagen que contiene texto 
 
 Fig. 64. Imagen que contiene captura de pantalla, teclado, computadora 
 
 Fig. 65. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 66. Imagen que contiene refrigerador, caja, cuarto 
 
 Fig. 67. Imagen que contiene persona, computer, computadora, interior 
 
 Fig. 68. Imagen que contiene alimentos, tabla, pastel, naranja 
 
 Fig. 69. Imagen que contiene taza, café, vaso, tabla 
 
 Fig. 70. Imagen que contiene mujer, firmar, posando, tabla 
 
 Fig. 71. Imagen que contiene dibujo 
 
 Fig. 72. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 73. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 74. Captura de pantalla de un celular con texto 
 
 Fig. 75. Captura de pantalla de un celular con letras 
 
 Fig. 76. Un conjunto de letras negras en un fondo blanco 
 
 Fig. 77. Imagen que contiene interior, hombre, cuarto, sostener 
 
 Fig. 78. Imagen que contiene jugador, sostener, tabla, hombre 
 
 Fig. 79. Un dibujo de una persona 
 
 Fig. 80. Captura de pantalla de un celular con texto 
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 Fig. 81. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 82. Un conjunto de letras negras en un fondo blanco 
 
 Fig. 83. Captura de pantalla de un celular con letras 
 
 Fig. 84. Captura de pantalla de un celular  
 
 Fig. 85. Imagen que contiene competencia de atletismo, alimentos 
 
 Fig. 86. Imagen que contiene tabla, sartén, sostener 
 
 Fig. 87. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 88. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 89. Imagen que contiene sostener, remoto, mano, hombre 
 
 Fig. 90. Imagen que contiene persona, interior, sostener, mano 
 
 Fig. 91. Imagen de la pantalla de un celular con texto e imagen 
 

Fig. 92. Imagen que contiene secadora 
 
 Fig. 93. Captura de pantalla de un celular contexto e imagen 
 
 Fig. 94. Imagen que contiene persona, interior, tabla, taza 
 
 Fig. 95. Imagen que contiene texto, libro, dibujo 
 
 Fig. 96. Imagen que contiene bicicleta, metal, banca, tabla 
 
 Fig. 97. Imagen que contiene piso, interior, edificio, tabla 
 
 Fig. 98. Imagen que contiene tatuaje 
 
 Fig. 99. Imagen que contiene tatuaje 
 
 Fig. 100. Imagen que contiene tatuaje 
 
 Fig. 101. Imagen que contiene tabla, café, foto, pequeño 
 
 Fig. 102. Imagen que contiene sostener, naranja, surfeando, tablero 
 
 Fig. 103. Imagen que contiene persona, ropa, foto, hombre 
 
 Fig. 104. Una captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 105. Imagen que contiene interior, persona, hombre, computadora 
 
 Fig. 106. Imagen que contiene persona, hombre, sostener, foto 
 
 Fig. 107. Captura de pantalla de un celular 
 
 Fig. 108. Imagen que contiene foto, persona, diferente, artículos 
 
 Fig. 109. Imagen de la pantalla de un computador 
 
 Fig. 110. Imagen que contiene estrella 
 
 Fig. 111. Captura de pantalla de un celular con letras 
 
 Fig. 112. Vista de una ciudad 
 
 Fig. 113. Imagen que contiene cd 
 
 Fig. 114. Imagen que contiene persona, comida, interior, tabla 
 
 Fig. 115. Dibujo animado de un animal con la boca abierta 
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 Fig. 116. Imagen que contiene interior, tabla, hombre, mujer 
 
 Fig. 117. Imagen que contiene persona, hombre, mujer, viendo 
 
 Fig. 118. Imagen que contiene frente, avión, aire, béisbol 
 
 Fig. 119. Imagen de la pantalla de un celular con letras 
 
 Fig. 120. Imagen que contiene cuarto 
 
 Fig. 121. Imagen de la pantalla de un celular con letras 
 
 Fig. 122. Imagen que contiene tabla, interior, monitor, pantalla, silla, frente, escritorio 
 
 Fig. 123. Dibujo animado de una persona 
 
 Fig. 124. Imagen que contiene audífono, avión, agua, aire 
 
 Fig. 125. Imagen que contiene interior, par, juguete, pequeño 
 
 Fig. 126. Imagen que contiene interior, tabla, teclado, computadora 
 
 Fig. 127. Imagen que contiene persona, interior, hombre, viendo, coche, interior, azul, cama 
 
 Fig. 128. Plato con diferentes tipos de comida 
 
 Fig. 129. Imagen que contiene persona, interior, hombre, refrigerador 
 
 Fig. 130. Un dibujo de un perro 
 
 Fig. 131. Imagen que contiene interior, computadora, escritorio, tabla 
 
 Fig. 132. Imagen que contiene interior, computadora, tabla, computer 
 
 Fig. 133. Imagen que contiene pasto, exterior, hombre, tabla 
 
 Fig. 134. Imagen que contiene foto, persona, hombre, mujer 
 
 Fig. 135. Imagen que contiene persona, exterior, mujer, joven 
 
 Fig. 136. Imagen que contiene hombre, persona, viendo, frente 
 
 Fig. 137. Imagen que contiene persona, monitor, interior, sostener 
 
 Fig. 138. Mano sosteniendo un celular en la mano 
 
 Fig. 139. Mano sosteniendo un celular en la mano 
 
 Fig. 140. Imagen que contiene foto, diferente, refrigerador 
 
 Fig. 141. Imagen que contiene camiseta 
 
 Fig. 142. Un dibujo de un monstruo 
 
 Fig. 143. Imagen que contiene exterior, edificio, nieve, campo 
 
 Fig. 144. Mano sosteniendo un celular en la mano 
 
 Fig. 145. Imagen que contiene tabla, vidrio, teléfono, agua 
 
 Fig. 146. Imagen que contiene tabla, alimentos, pastel, comida 
 
 Fig. 147. Imagen que contiene tabla, hombre, comida, plato 
 
 Fig. 148. Imagen que contiene alimentos, comida, tabla, postre 
 

Fig. 149. Captura de pantalla de una computadora  
 
 Fig. 150. Imagen que contiene foto, tabla, diferente, computadora 
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 Fig. 151. Imagen que contiene interior, gato, tabla, caja 
 
 Fig. 152. Imagen que contiene foto, diferente, diversos, artículos 
 
 Fig. 153. Imagen que contiene texto, viejo, motor, mapa.  
 
 Fig. 154. Oveja corriendo en el pasto 
 
 Fig. 155. Imagen que contiene persona, sostener, naranja, mano 
 
 Fig. 156. Imagen que contiene persona, interior, mujer, viendo 
 
 Fig. 157. Imagen que contiene perro, hombre, tabla, mujer 
 
 Fig. 158. Imagen que contiene dibujo 
 
 Fig. 159. Imagen que contiene dibujo 
 
 Fig. 160. Imagen que contiene parado, mujer, oscuro, vestido 
 
 Fig. 161. Imagen que contiene vistiendo, boca, lentes, diente 
 
 Fig. 162. Una pantalla de televisión 
 
 Fig. 163. Imagen que contiene monitor, electrónica, computadora, computer 
 
 Fig. 164. Una imagen de un videojuego 
 
 Fig. 165. Imagen que contiene foto, texto, posando, hombre 
 
 Fig. 166. Cara de una persona 
 
 Fig. 167. Un dibujo de una persona, un conjunto de letras negras en un fondo blanco 
 
 Fig. 168. Imagen que contiene tabla, naranja, agua, tazón 
 
 Fig. 169. Imagen que contiene pájaro 
 
 Fig. 170. Imagen que contiene señal 
 
 Fig. 171. Imagen que contiene ropa, vestido, tabla 
 
 Fig. 172. Dibujo animado de un personaje animado 
 
 Fig. 173. Grupo de personas en un auditorio 
 
 Fig. 174. Imagen que contiene persona, sostener, joven, hombre 
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