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“TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE; todo lo sagrado es 
profano, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus 

condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”.

Karl Marx. El Capital. Tomo I Vol. III

Introducción
La comunicación como proceso de intercambios simbólicos 

es también un proceso en el que ponemos en juego tres aspectos de 
la vida del sujeto: Identidad, subjetividad y representaciones.

Todo mensaje transmitido lleva con él una parte de nuestra 
identidad: el cómo lo decimos, nuestra historia, nuestros contextos. 
Construimos nuestra subjetividad a partir de la experiencia, de los 
procesos ideológicos que nos conforman, teniendo en cuenta que 
hoy somos el producto de procesos sociales, políticos, económicos 
y culturales.

Recorreremos el proceso histórico y social que nos condujo 
desde lo que conocemos como la modernidad hasta nuestros días.

Los recortes y análisis sobre las sociedades son siempre 
arbitrarios, sesgados e incompletos, pero indispensables para 
poder tomar dimensión y perspectiva acerca de dónde y cuándo 
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estamos parados. Y, para aproximarnos a eso, es necesario saber 
de dónde venimos.

Ubicamos la modernidad entre los siglos XV y XX. En éste 
primó el saber técnico. El cambio de lógica del sistema feudal al 
sistema capitalista, junto con las modificaciones en las estructuras de 
organización social y la lógica de las relaciones de poder resultarán 
fundamentales. 

La producción en serie y los tiempos de trabajo fueron 
consecuencia de la aparición del reloj como eje ordenador. Y este, a 
su vez, cambió los ciclos vitales de la historia de la humanidad.

Desde el punto de vista económico-político, el nacimiento de 
una nueva clase social como lo fue la burguesía permitió al sujeto 
pensar la movilidad social como una posibilidad. El ser dejó de estar 
atado a su destino divino para asumir su posibilidad de ascenso 
social. 

En la modernidad los poderes se presentaron estables de la 
misma forma que la división de tareas y la organización familiar.

En el pensamiento primó la perspectiva científica, 
reemplazando los criterios filosóficos de la religión. La racionalidad 
técnica fue el argumento razonable que reemplazó al mito de Dios. La 
ciencia fue el nuevo discurso legitimador. Y este sistema de creencias 
estuvo al servicio de una nueva forma de organización social, 
económica y política: el capitalismo.

A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano se estableció un nuevo régimen de poder. Las monarquías 
absolutas fueron reemplazadas por interpretaciones variadas sobre el 
concepto de Soberanía, cuyo principio residía en la Nación.

A su vez, también establecieron derechos de los hombres en 
calidad de universales, (los derechos, no los hombres. Pero para el 
caso, resulta lo mismo). Según este documento, todas las personas 
naceríamos iguales, libres y con derecho a la propiedad y la seguridad.

En definitiva, fue una forma de igualdad en función de la 
diferencia, de la pertenencia y de la posesión. Podemos entonces 
suponer que esta ambición de igualar a los hombres a partir de 
principios de legalidad fue una forma de construcción de un “yo 
colectivo”.

Consideraremos esta primera etapa de la modernidad como 
sólida, siguiendo el postulado de Zygmunt Bauman. Esta cualidad es 
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la más adecuada para abarcar todo el resultado de transformación 
pero, fundamentalmente, para caracterizar la consistencia de las 
bases de una nueva sociedad, con sus institucionalidades, estructuras 
de organización y relaciones de poder.

A todo aquello que presentamos como modernidad sólida, 
Bauman lo distinguió como la primera etapa de la modernidad 
para poder describir lo que él considera un segundo momento: la 
modernidad líquida. 

Bauman (2017) consideró que los parámetros de vida que 
se solidificaron en un primer estadio de la modernidad se tornan 
relajados, elásticos y fluidos en su período líquido, correspondiente 
al siglo XX.

Este nuevo estadio de la modernidad parece tener la 
característica de aceleración, de tiempo de vida útil, de velocidad. Se 
percibe que las cosas no pueden durar mucho tiempo en un orden 
determinado sin caer en una especie de caos. De esa confusión se 
desprende también la incógnita sobre qué sucede con la formación 
de los individuos y con la percepción entre nosotros. 

Sobre aquellas viejas estructuras afirma Bauman (2007):

“Ya no pueden ni se espera que puedan mantener su forma 
por más tiempo, porque se descomponen y se derriten antes 
de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas 
[…] y, dada su breve esperanza de vida, no pueden servir 
como marco de referencia para las acciones humanas y 
para las estrategias a largo plazo; de hecho, se trata de una 
esperanza de vida más breve que el tiempo necesario para 
desarrollar una estrategia coherente y consistente, e incluso 
más breve que el tiempo requerido para realizar un proyecto 
de vida individual”. (p.7)

Si tenemos en cuenta las consideraciones del autor 
para describir el presente, notaremos que la realidad debería 
presentársenos como un todo homogéneo, globalizante y totalizador. 
Pero como complemento – o continuidad - de aquella perspectiva, 
Marc Augé (2007) aporta que:

“Sin embargo, vemos multiplicarse las reivindicaciones de 
identidad local con formas y a escalas muy diferentes entre 
unas y otras: el más pequeño de nuestros pueblos ilumina 
su iglesia del siglo XVI y exalta sus especialidades; o bien 
los idiomas regionales recobran su importancia. En Europa 
y en otras partes del mundo los nacionalismos renacen o se 
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vuelven a inventar”. 

Por un lado es consciente de que existe un contexto 
globalizador pero, a su vez, reconoce que hay fenómenos observables 
que son específicos y deben ser mirados desde lo local. La formación 
del individuo y el sujeto, tanto en términos sociales como políticos, 
depende permanentemente de esta mixtura.

Augé (2007) considera que el resquebrajamiento posmoderno 
de esos viejos mitos da paso a otros nuevos que no son ya acerca del 
pasado, sino del futuro.

Con la definición de sobremodernidad, propone abordar tanto 
las características de la uniformidad que sugiere la globalización como 
el refuerzo de particularismos en espacios y tiempos determinados.

Lejos de volverse flexibles, las estructuras modernas se 
intensifican además de expandirse:

“La situación sobremoderna amplía y diversifica el movimiento 
de la modernidad; es signo de una lógica del exceso y, por mi 
parte, estaría tentado a mensurarla a partir de tres excesos: 
el exceso de información, el exceso de imágenes y el exceso 
de individualismo” Augé (2007).

Lejos de ese hombre iluminado y racional que nació durante 
la modernidad, estamos frente a una individualización pasiva, cuya 
columna vertebral refiere a nuestra condición de consumidores. Si 
en la modernidad líquida las instituciones mediadoras tales como 
la familia, la escuela, los sindicatos comenzaron a debilitarse, en la 
sobremodernidad son reemplazadas por los medios de comunicación.

La comunicación funciona entonces como institución 
mediadora en el nexo social. (Augé, 2007)

“La relación con los medios de comunicación puede generar 
una forma de pasividad en la medida en que expone 
cotidianamente a los individuos al espectáculo de una 
actualidad que se les escapa; una forma de soledad en la 
medida en que los invita a la navegación solitaria y en la 
cual toda telecomunicación abstrae la relación con el otro, 
sustituyendo con el sonido o la imagen, el cuerpo a cuerpo 
y el cara a cara; en fin, una forma de ilusión en la medida  
que deja al criterio de cada uno el elaborar puntos de vista, 
opiniones en general bastante inducidas, pero percibidas 
como personales”. 
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A modo de resumen, elaboramos este cuadro que integra lo 
expuesto anteriormente.

Tabla 1

Momentos históricos y características

Modernidad 
sólida

Modernidad 
líquida Sobremodernidad

Siglo XV a XX XX XXI

Contexto

Saber técnico

Ruptura con 
mitos de origen

Aparición de la 
burguesía

Aceleración

Velocidad

Modificación y 
percepción del 
espacio y el tiempo

Globalización

Sujeto Racional

Consciente 
de la falta de 
instituciones 
capaces de actuar 
afectivamente.

Transitando una 
individualización 
pasiva

Consumidor

Identidad
Identidad: Cualidad de idéntico. Conjunto de rasgos propios 

de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a 
los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 
distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo en el mismo que se 
supone o se busca.

La definición que nos ofrece la RAE se presta a muchos 
interrogantes: ¿Es suficiente conocer mis rasgos para conocer mi 
identidad? ¿Cuándo comienzo a tener conciencia de quién soy y 
cómo estoy constituido? ¿Cómo se conforman estos rasgos “que nos 
caracterizan frente a los demás”?

Comenzaremos este apartado del capítulo abordando la 
identidad desde el psicoanálisis, más precisamente, desde la teoría 
de Jacques Lacan.
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A través de su concepto “Estadio del espejo”, Lacan afirma 
que nuestra propia identificación como sujetos se da a partir de los 
seis meses de edad. Es en ese momento donde la imagen que vemos 
reflejada en el espejo nos hacer percatar que somos nosotros mismos 
y no un otro. Así lo expresa Lacan (2009): 

“La cría de hombre, a una edad en que se encuentra por poco 
tiempo, pero todavía un tiempo, superado en inteligencia 
instrumental por el chimpancé, reconoce ya sin embargo su 
imagen en el espejo como tal. En este acto, en efecto, lejos de 
agotarse, como en el mono, en el control, una vez adquirido, de 
la inanidad de la imagen, rebota enseguida en el niño en una 
serie de gestos en los que experimenta lúdicamente la relación 
de los movimientos asumidos de la imagen con su medio 
ambiente reflejado, y de ese complejo virtual con la realidad 
que reproduce, o sea, con su propio cuerpo y con las personas, 
incluso con los objetos, que se encuentran junto a él”. (p.99) 

Según la explicación del psicoanálisis, nos reconocemos 
como sujetos a partir de la imagen de nosotros mismos. La identidad 
comienza en uno, a partir de uno, y por uno.

Otro punto de vista

La posición del psicoanálisis sobre la identidad difiere de las 
explicaciones de otras ramas del conocimiento, como es el caso de la 
filosofía del lenguaje. Tomaremos como ejemplo y referencia a Mijaíl 
Bajtín.

 La crítica que realiza Bajtín (1996, citado en Bajtín 2015) a “El 
hombre ante el Espejo” de Lacan describe los contrastes entre ambas 
proposiciones y plantea el postulado del hombre ante el espejo como 
una falsedad y mentira.

“La falsedad y la mentira que ineludiblemente se hacen ver 
en la relación del sujeto consigo mismo. La imagen externa de un 
pensamiento, de un sentimiento, la imagen externa del alma. No soy 
yo quien mira desde el interior de mi mirada al mundo, sino que yo me 
veo a mí mismo con los ojos del mundo, con los ojos ajenos; estoy 
poseído por el otro. Aquí no hay integración ingenua de lo extrínseco 
con lo intrínseco. Espiar su propia imagen in absentia. La ingenuidad 
de la fusión entre el yo y el otro en la imagen especular. El excedente 
del otro. No poseo un punto de vista externo sobre mí mismo, no 
tengo enfoque adecuado para mi propia imagen interna. Desde mis 
ojos están mirando los ojos del otro”. (p.133)
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Queda claro que la visión del psicoanálisis y la visión de la 
filosofía del lenguaje se contraponen y entran en conflicto. Para Bajtín, 
en primera instancia está “el otro”, para luego poder estar “yo”. No 
hay identificación a partir de mi imagen, ni identificación a partir del 
conocimiento del propio cuerpo. Por lo tanto, mi identidad está dada por 
la presencia del otro. “El otro es la primera condición de la emergencia 
del sujeto que se dice yo” (Bajtín, 2015, p.11). No plantea un “yo soy”, 
sino un “yo también soy”. Lo que denominamos “pensamiento bajtiano” 
parte de la relación que establece el yo con el otro. Según el autor, “el 
otro es la primera realidad dada con la que nos encontramos en el 
mundo, cuyo centro, naturalmente, es el yo, y todos los demás son 
otros para mí”. (Bajtín, 2015, p. 10). No existe entonces otra instancia 
de identificación y del yo, más que a través del otro.

Pero entonces, ¿quiénes somos?

Pregunta y respuesta son muy complejas. La conformación 
del sujeto como tal ha ido evolucionando y su estudio ha sido 
abordado desde diferentes disciplinas. No pretendemos dar una 
respuesta universal a esta pregunta, pero sí queremos plantear 
nuestra posición: nuestra identidad es producto de nosotros mismos, 
pero es producto también de los otros. La misma imagen reflejada en 
el espejo a nuestros seis meses de edad, es una imagen de un otro. 
Nos estamos viendo en ese preciso momento desde los ojos de un 
otro que nos configura.

Desde la modernidad, la conformación de sujeto ha pasado 
de una interioridad hacia una exterioridad; exterioridad fuertemente 
marcada por la presencia de un otro como formador y conformador 
de nuestra identidad y de nuestras propias subjetividades. Al “yo 
también soy” que plantea Bajtín, sumamos un todo aquello que no 
queremos ser, a partir del contraste con el otro, con los otros.

Y en este contraste con los otros, donde nos constituimos 
como sujetos y donde nuestra identidad se conforma, entramos en 
un permanente conflicto.

Hegemonía

Para entender con claridad el concepto de hegemonía y 
poder trazar un paralelismo con la conformación de nuestra sociedad 
y de nosotros como sujetos, desarrollaremos la definición elaborada 
por Antonio Gramsci.
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Es importante comenzar diciendo que cuando Gramsci nos 
habla de hegemonía, no significa que todos estamos inmersos e 
hipnotizados en un sistema en el cual no percibimos lo que sucede a 
nuestro alrededor y simplemente nos dejamos llevar. Nos referimos a 
una situación que integra aspectos políticos, discursivos, ideológicos, 
sociales y económicos.

Stuart Hall (2017) recoge las definiciones de hegemonía y 
comenzaremos diciendo que:

“La hegemonía no es una construcción ideológica. Tampoco 
es una mera dominación cultural que opera una incorporación 
total, como si todas las fuerzas y prácticas contradictorias y 
opositoras sencillamente fueran engullidas y desaparecieran 
para siempre de la historia. Si bien esto puede ocurrir en 
algunas ocasiones, el establecimiento real de la dominación 
en la hegemonía se produce cuando se tiene la capacidad 
de contener, educar y remodelar activamente las fuerzas 
opositoras, de mantenerlas en sus lugares subordinados. Lo 
que Gramsci enfatiza en la hegemonía es más el trabajo de 
subordinación que el logro de una incorporación total”. (p. 221)

Cuando la hegemonía se establece como una forma de 
gobierno político, no abarca clases enteras sino que implica la 
formación de un bloque histórico que suministra los puntales políticos, 
sociales y económicos de un período de hegemonía. La formación 
de un bloque histórico sobre el conjunto de la sociedad es lo que 
constituye la hegemonía (Hall, 2017, p. 222).

Para comprender mejor, en palabras de Hall (2017), diremos que:

“Solo la hegemonía permite al bloque líder constituir un 
conjunto de tareas históricas para la sociedad en su conjunto, 
comenzar a lograr que una variedad de grupos e instituciones 
sociales diferentes se avengan a esa tarea particular y 
cooperen con ella. La hegemonía implica pues el modo en 
que las fuerzas políticas consiguen ganar o movilizar el apoyo 
popular para realizar tareas históricas”. (p.222)

Para ejemplificar, pensemos en momentos clave de nuestra 
historia, marcados fuertemente por procesos hegemónicos y 
disruptivos, procesos que enfrentaban a la sociedad en sus opiniones: 
discusión sobre Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
matrimonio igualitario, fertilización asistida, legalización del aborto, 
entre otros. Los discursos hegemónicos siempre buscan la no 
participación de ciertas partes para evitar que exista una resistencia. 
Grandes empresas de medios, de salud, instituciones religiosas 
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presentaron ante la sociedad discursos claramente hegemónicos 
para mantener un statu quo frente a una situación, para impedir que 
un proyecto o acción avance y les quite posiciones de privilegio.

La hegemonía nunca funciona sin oposición, y nunca puede 
contener por completo todos aquellos elementos y situaciones que 
se encuentran por fuera del bloque histórico. Sí es capaz de hacerse 
cargo del liderazgo y ejercer dominio sobre el terreno.

La hegemonía nunca se ejerce sin coerción: “Ningún Estado 
ha intentado liderar y establecer su autoridad aboliendo su fuerza 
policial” (Hall, 2017, p. 223). Que haya consenso no significa que 
desaparezca la coerción. Que estemos inmersos en un sistema de 
ideas y que haya consenso, no implica que quienes detentan ese 
poder hayan prescindido de sus fuerzas de coerción.

Por último, diremos que la hegemonía significa “control”: La 
hegemonía es liderazgo que ejerce control.

Un bloque dominante tiene que trabajar constantemente para 
establecer y mantener su hegemonía. Tiene que ocupar los espacios 
que necesariamente se encargan de reproducir su autoridad en la 
sociedad. Lo que gana es liderazgo y la contención de las fuerzas 
alternativas. No necesita incorporarlas ni destruirlas. El hecho de que 
esos espacios abiertos existan, es un testimonio de su capacidad de 
gobernar.

Como conclusión diremos que la constitución del sujeto 
se encuentra fuertemente atravesada por los procesos de lucha y 
conflicto mencionados, por los procesos hegemónicos que operan en 
el sujeto de forma consciente e inconsciente. Estos procesos muchas 
veces son percibidos por todos nosotros, y en otras tantas el proceso 
de hegemonía es tan implícito, que cuando logramos reconocerlo ya 
nos ubicó en uno u otro lado de la situación.

Ideología

¿Qué es la Ideología? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo 
nos constituye como sujetos?

Tomamos como punto de partida para describir el concepto 
de Ideología las definiciones y el trabajo realizado por Louis Althusser.

La ideología es definida por Althusser (1970) como un “sistema 
de ideas, de representaciones que domina el espíritu de un hombre o 
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un grupo social” (p.136). Althusser establece que la ideología no tiene 
historia, no tiene historia propia, su historia está fuera de ella: sólo es 
el reflejo de la historia real. La ideología es eterna, es omnipresente 
e inmutable en su forma en todo el transcurso de la historia. Otra de 
las definiciones nos dice que la ideología es una “representación de 
la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de 
existencia” (Althusser, 1970, p.139). Tiene una existencia material, la 
vemos en distintos actos, en actos materiales insertos en prácticas 
materiales, reguladas por rituales materiales definidos a su vez por el 
aparato ideológico material del que proceden las ideas de ese sujeto.

¿Qué son los aparatos ideológicos de Estado? Son cierto 
número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo 
la forma de instituciones distintas y especializadas (Althusser, 1970, 
p.126). Althusser cita como aparatos ideológicos de Estado el sistema 
de distintas Iglesias, las distintas escuelas públicas y privadas, la 
familia, el sistema jurídico, el sistema político, el sistema sindical, el 
sistema de información y el sistema cultural.

Se debe hacer una clara distinción entre los Aparatos 
Ideológicos de Estado y el aparato represivo de Estado: el aparato 
represivo de Estado pertenece al dominio público y las instituciones 
que forman parte de los aparatos ideológicos de Estado son del 
dominio privado. Sin embargo, según Althusser (1970) “hay una 
diferencia fundamental entre los aparatos ideológicos de Estado y el 
aparato represivo de Estado: el aparato represivo de Estado funciona 
mediante la violencia, en tanto que los aparatos ideológicos de Estado 
funcionan mediante la ideología”. (p. 127).

Es interesante la distinción que Althusser (1970) realiza entre 
los individuos y los sujetos. “Toda ideología interpela a los individuos 
concretos como sujetos concretos, por el funcionamiento de la 
categoría de sujeto” (p.147). Esto significa que la ideología funciona de 
tal modo que recluta sujetos entre los individuos (los recluta a todos), 
o transforma a los individuos en sujetos (los transforma a todos) por 
medio de esta operación muy precisa denominada interpelación. En 
palabras de Althusser (1970) “la ideología ha siempre-ya interpelado 
a los individuos como sujetos” (p.148).

Hasta aquí realizamos un recorrido por distintos procesos 
que nos constituyen como sujetos: la identidad, la hegemonía y 
los procesos hegemónicos, la ideología y los aparatos ideológicos. 
Entendimos que es necesario un otro para la conformación de nuestro 
yo, y que con este otro entran en juego a su vez procesos de lucha, de 
dominación y de conflicto.

Con toda esta información, es momento de comenzar a 
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entender cómo todo esto se vuelca en nosotros y da forma a nuestra 
subjetividad.

Subjetividad 
Consideramos que el desarrollo de sociedades alrededor 

de la lógica del capitalismo tiene, a su vez, su propia lógica para 
moldear los cuerpos y las subjetividades.

Una vez reconocido un salto de era entre la modernidad 
sólida tal como la presentó Bauman y la sobremodernidad que ocupó 
Augé, necesariamente debemos reconocer que existe una alteración 
en los modos de constituirnos como sujetos.

El paso de lo mecánico a lo digital podría correr el eje del 
hombre como parte de una máquina más grande y poderosa para 
pensarlo en función de la era de la información, en un nuevo régimen 
digital, entregado a la lógica del procesamiento de datos y perfiles, 
todo en red.

Al decir de Sibilia, “el capitalismo nació industrial” (p.17) La 
autora coincide con nosotros en tomar el reloj como el elemento 
emblema de aquella sociedad industrial.

El modo mecánico de separar el tiempo y la vida fue central 
para que las sociedades se acomodaran a una lógica mecánica 
también. Consideraremos a partir de ahora que, si el tiempo del 
reloj analógico era marcado por tres agujas que lo fragmentaron, la 
digitalización es un factor central de cambio estructural. 

También hay otro factor que debemos tener en cuenta: el 
formato globalizante de la economía. El paso de la edad industrial 
a la edad posindustrial del capitalismo marca también la diferencia 
entre la producción de bienes y la circulación de servicios.

En el capitalismo industrial la base estuvo puesta en la 
producción de cosas. El capitalismo post industrial tiene fundamento 
en la lógica financiera, de flujos de capital. Tan importante como 
aquello que se produce es la red inmensa de circulación de capital 
virtual entre los diferentes espacios de poder.

A este cambio, Sibilia (2005) también agrega:

“Hay quienes detectan una cierta pulverización de la propiedad 
privada, otrora sólida y afirmada en los bienes materiales. En 
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un régimen que se yuxtapone al de la propiedad privada de 
los bienes estaría ganando fuerza una noción bastante más 
volátil y flexible: el acceso”. (p.20)

Mientras en la modernidad, la materialidad de la producción 
era el eje de todo el sistema, en esta nueva era ya no tenemos foco 
en la posesión sino en las posibilidades de acceder a los bienes como 
servicios.

¿Por qué necesitamos este nivel de detalle analítico para 
describir a los nuevos sujetos?

Cuando accedemos a los bienes en los formatos digitales y 
de acuerdo a nuestros deseos y necesidades, debemos considerar 
que cada movimiento se traduce en datos. Vamos dejando huellas. 
Esas huellas serán pues las que, al unirse en una cadena de sentido, 
determinen nuestros perfiles y colaboren en la segmentación de 
los públicos, en dónde nos ubica el mercado, en dónde quedamos 
segmentados o parcializados en función de nuestros usos para 
pensarnos en relación a las ofertas y demandas. Mientras todo ese 
engranaje se ajusta, nosotros nos constituimos.

  Pero aclara Sibilia (2005)

“Aunque la investidura política del cuerpo esté 
inextricablemente ligada a su utilización económica, hay un 
detalle muy importante: la capacidad de oponer resistencia 
está siempre presente y es un componente fundamental de 
todos estos procesos. Esa fuerza opositora es inherente a 
las relaciones de poder, por definición. De acuerdo con la 
foucaultiana, si no hay posibilidades de resistir entonces 
simplemente no se trata de una relación de poder, porque 
las relaciones de ese tipo involucran siempre y solamente 
sujetos libres. Aún así, en todas sociedades, el cuerpo está 
inmerso en una serie de redes que le imponen ciertas reglas, 
obligaciones, límites prohibiciones”. (p.27)

 Es por esto que no podemos sostener todo este bagaje teórico 
en una perspectiva de sumisión total y absoluta. Los estándares 
impuestos tuvieron espacio para diferentes formas de resistencia, 
siempre dentro de los cánones que la época aceptaba como posibles. 
Las agrupaciones gremiales, los sindicatos, las organizaciones 
estudiantiles fueron sutiles formas en las que el período moderno 
permitió configurar las resistencias contenidas. También clasificadas 
como instituciones en pugna por espacios de poder, esas formas de 
agruparse de los sujetos sociales tuvieron su apogeo en la modernidad 
de los siglos XIX y XX.
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  Pero si asumimos cada una de las formas de cambio de 
época que fuimos describiendo hasta acá, tenemos la certeza de 
que los contextos y escenarios en esta sobremodernidad también 
mutaron a la par del sistema (Sibilia, 2005).

“Por eso, cabe suponer que están emergiendo nuevos modos 
de subjetivación, distintos de aquellos que produjeron los 
cuerpos dóciles y útiles de los sujetos disciplinados descritos 
por Foucault. El nuevo capitalismo se erige sobre el inmenso 
poder del procesamiento digital y metaboliza las fuerzas 
vitales con una voracidad inaudita, lanzando y relanzando 
constantemente al mercado nuevas subjetividades”. (p.28) 

Estas nuevas subjetividades comienzan a constituirse dentro 
de una lógica de datos.

A nivel institucional, lo primero que sucede con nosotros 
es el reconocimiento como sujetos por parte del Estado, que nos 
administra como datos. Aunque suene metafórica, la realidad de este 
ejemplo es bien concreta.

A través del Registro Civil, se nos toman nombres y apellidos, 
huellas dactilares e imagen. Se nos incluye en el sistema en forma de 
datos: nos asignan un cifrado de ocho números, nuestro DNI.

A la vez que comenzamos a pertenecer a un todo ordenado, 
también nos sometemos a un proceso de individualización. Somos 
ese conjunto de datos y no otro.

Mientras crecemos, esos datos que somos como ciudadanía 
van sumándose a cada espacio de la red. Primero en la escuela, 
después en el trabajo.

Una vez que alcanzamos determinado estatus dentro del 
sistema – y con la posibilidad de obtener un trabajo dentro del marco 
de la legislación vigente – el siguiente paso es pertenecer a las 
bases de datos de lo que constituye el mercado. Nuestro salario es 
bancarizado, mediado por una institución (transnacional, en muchos 
casos) y, en este proceso, volcamos al sistema global un montón de 
otros datos, ya de otro tenor.

Accedemos a tarjetas de débito y crédito, con información 
debidamente cifrada. Generamos otra nueva lógica de datos a 
través del consumo. Somos sujetos de consumo. Nos configuramos 
dentro de una nueva lógica y, para quienes sepan y tengan interés 
en hacer lectura de aquellas huellas, seremos segmentados como 
públicos consumidores. Perteneceremos a perfiles más o menos 
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estandarizados pero casi perfectamente segmentados. Nuestros 
hábitos y preferencias de consumo, a priori y en forma de datos, nos 
constituyen como sujetos.

Otro de los métodos a través de los cuales voluntariamente 
brindamos datos para cifrar y descifrar son los usos de nuevas 
tecnologías. Desde las formas de navegación por el ciberespacio 
hasta los perfiles personales de cada red social, dejamos en cada 
paso migajas de lo que somos. Una curiosidad desde esta perspectiva 
es que ya no sólo son valiosos los datos cuantificables de nuestros 
andares. Ahora también dejamos cualidades. Somos lo que hacemos 
con nuestros perfiles. Aprendemos a vincularnos con cualidades de 
otros que son plasmadas en plataformas, a modo de posteos.

  Debatible hasta el infinito será ¿qué tanto de aquello que 
volcamos ser es lo que somos? ¿Hasta dónde esos fragmentos 
del querer ser nos configuran? ¿Cómo nos vinculamos con otras 
subjetividades a través de las lecturas sesgadas que hacemos 
nosotros mismos de todos esos datos?

  ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando? Son algunas 
de las preguntas que las plataformas nos invitan a responder como 
forma de participar en ellas. Estas representaciones de relación con 
lo virtual configuran definitivamente, en mayor o menor grado, nuestra 
relación con el entorno digital.

 A su vez, el ser nosotros en la red también nos constituye. Lo 
que mostramos que somos es esa porción de intimidad exteriorizada 
que decidimos hacer pública. Aquello del mundo de las pasiones que, 
en la modernidad, quedaba relegado al ámbito de lo privado, hoy está 
disponible online.

La producción de bienes y servicios no es ya en la lógica 
estandarizada de la industrialización, sino de acuerdo al sesgo que 
constituyen varios perfiles; es minuciosamente dirigida. 

En definitiva, como sujetos, empezamos a constituirnos más 
por las relaciones que establecemos con corporaciones de alcance 
global que con las instituciones materialmente inmediatas del Estado 
geopolítico que nos contiene.

 ¿Qué pasa con la materia?
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Lógicamente, con la ciencia como bandera, las técnicas 
de estudio también cambiaron. Más específicamente, cambiaron 
las formas de estudiar el cuerpo humano. Si la lógica imperante 
respondía a la mecánica, de esta forma también la medicina estudió 
los cuerpos. (Sibilia, 2005) 

“Fue entonces cuando comenzó el proceso de medicalización 
de la población, un fenómeno paralelo al disciplinamiento 
de los cuerpos, que se desencadenó en el siglo XVIII y fue 
perfeccionándose hasta nuestros días. Junto al hombre-
máquina perpetrado y penetrado por la tecnociencia, surgió 
la población nacional y urbana, como problema biológico 
y político que debía ser administrado por los Estados 
nacionales”. (p.66)

La relación de los sujetos con la salud estuvo determinada en 
función del cuerpo como elemento mecánico. El reloj fue el corazón 
y cada uno de los componentes biológicos, una parte más de todo el 
engranaje.

  Con el cambio de era y las perspectivas científicas que 
mutaron desde la técnica a la informatización, de a poco fuimos 
transformándonos de cuerpos mecánicos a conjuntos de datos. 
Nuestra composición está, a partir de la nueva era, determinada por la 
cadena de ADN. A grandes rasgos, un hilo conductor de información 
genética personalizada. “Dejando atrás las leyes universales, la 
geometría estática y el mundo mecánico de la física clásica, la nueva 
perspectiva inauguró la exploración de la vida en escala atómica” 
(Sibilia, 2005 p. 68-ss). 

Aquella cadena de ADN, como conjunto de datos, es un texto 
en clave biológica, pero texto al fin. Además de contener información 
orgánica sobre el funcionamiento de cada parte del cuerpo, también 
se descubrió que la formación es complementaria y ancestral, 
heredada. Según Eigen (1997) “el legado de la investigación 
biológica de este siglo será la comprensión profunda de los procesos 
de creación de información en el mundo vivo; tal vez de allí derive la 
respuesta a la cuestión de qué es la vida” (p.18-ss).

Resulta un postulado ambicioso por parte del autor pero, si 
globalmente consideramos que todo está compuesto de información, 
no parece una locura pensar que aquellos datos pertenezcan a un 
texto completo, fragmentado, que alguna vez pueda ser interpretado.

  Como nota de color, en relación a ello, a principios del 2019 
la comunidad científicainternacional anunció modificaciones en las 
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unidades de medida. 1

A grandes rasgos, aquella pesa que constituye el parámetro 
para que el mundo pudiera establecer qué es un kilogramo, comenzó 
a perder peso. Se supone que los componentes subatómicos, en 
constante movimiento, deben haber modificado su frecuencia y 
alterado el peso específico de la materia, por lo cual la medición de 
su peso cambió.

La física cuántica, que se dedica al estudio de medición 
de partículas subatómicas y su constancia de movimiento, será la 
perspectiva científica que recalibre las unidades de medición a partir 
de mayo de 2019.

Si de ello resulta que un kilo ya no es tanto un kilo, podría 
suceder lo mismo con todos los elementos que componen la materia, 
incluyendo la variable tiempo. La materia deja de ser concreta para 
ser medida en energía (quantos)

La ciencia ya no se encuentra al servicio de la técnica, sino de 
la información. “La naturaleza ya no se descompone y recrea según 
el régimen mecánico-geométrico, sino de acuerdo con el modelo 
informático-molecular”. (Sibilia, 2005 p. 78)

  Si pudiéramos mirar en escala subatómica una superficie de 
metal, veríamos – al decir de Negroponte – una secuencia de orificios, 
que podrían cifrarse en lenguaje digital, como ceros y unos (0 y 1). 
Por lo tanto, para él y para muchos, la aparente solidez y continuidad 
de las cosas podría ser una mera ilusión óptica.

Si efectivamente esa es la composición de la materia, ya no son 
tan claras las fronteras entre lo natural y lo artificial. Tampoco es tan claro 
si la informática es la que altera y modifica la naturaleza o simplemente 
emula sus procesos, los digitaliza en su lenguaje y los interpreta. 

 

¿Qué pasa con las ideas?

Francisco Varela sostiene tajantemente que “el cerebro no es 
una computadora” (Sibilia, 2005 p. 92). A pesar de todas las similitudes 

1  La física cuántica cambia las unidades de medida. Infobae, 10 de noviembre 
de 2018. Recuperado de https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2018/11/10/
la-fisica-cuantica-cambia-las-unidades-de-medida/ 
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que pudimos abarcar entre el sistema digital y la naturaleza que nos 
compone, es momento de hacer énfasis en las diferencias.

Jean François Lyotard (1985) expone las diferencias básicas 
entre el modo de pensar propiamente humano y el procesamiento de 
información de los sistemas:

“El hombre no razona en términos binarios, no piensa 
en unidades de información (los bits), sino mediante 
configuraciones intuitivas e hipotéticas; además, acepta datos 
imprecisos y ambiguos; actúa no sólo de modo enfocado, 
sino también lateralmente; no desdeña las disgresiones, los 
márgenes de una situación”.

El conocimiento intuitivo es parte de nuestras operaciones 
subjetivas. Nuestra capacidad de reflexión y pensamiento no está 
meramente determinada por la racionalidad ni necesitamos el 
universo completo de datos para arribar a una conclusión o decisión.

Nuestro contexto, nuestro entorno y nuestras condiciones de 
existencia son determinantes de nuestro pensamiento en la misma 
medida que los datos, además de ser factores fundamentales a 
través de los cuales interpretamos.

La información que recabamos como resultado de las 
experiencias es única para cada sujeto, no podría ser sistematizada 
y requiere de una enorme porción de emocionalidad. A eso llama 
Lyotard la potencia analogizante del pensamiento humano. A 
todo aquello que nos determina como sujetos y que no se puede 
sistematizar.

Como sujetos de la nueva era, estamos estimulados a 
nivel nervioso mucho más allá de los estímulos mecánicos que 
pertenecieron a la modernidad. Y agrega Sibilia (2005): 

“Ya no se trata de aquellos cuerpos laboriosamente 
convertidos en fuerza de trabajo, esculpidos en largas y 
penosas sesiones de entrenamiento y disciplina para saciar 
las demandas de la producción industrial; ni tampoco de 
aquellas almas dolorosamente sometidas a los sondeos 
psicoanalíticos, impelidas al autoconocimiento profundo de 
su ser íntimo y oscuro. En lugar de esas configuraciones, 
ahora emergen otros tipos de cuerpos y subjetividades: 
autocontrolados, inspirados en el modelo empresarial,  
instados a administrar sus riesgos y sus placeres de acuerdo 
con su propio capital genético, evaluando constantemente 
el menú de productos y servicio ofrecidos en el mercado, 
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con toda la responsabilidad individual necesaria en un mundo 
donde impera la lógica automatizada del self-service y donde 
la exterioridad visible sofoca la interioridad oculta”. (p.194) 

Resta pensar cuáles son las consecuencias sociales y las 
dimensiones políticas de este proceso de cambios. A cada época, 
además de su modelo de subjetividad, le corresponden expresiones 
de resistencia.

Las rupturas con la normalidad impuesta en la modernidad 
las percibimos hoy manifiestas. La cultura queer es un ejemplo de 
ello, ya que desafía no sólo la cuestión de la normalización sexual y 
de género, sino las formas de vincularse con el mundo. (Sibilia, 2005) 

“Las resistencias dejan de ser marginales y se vuelven activas 
en una sociedad que se abre en redes. Si los dispositivos de 
poder son cada vez más intensos y sofisticados, más difíciles 
de burlar, habría al menos una buena noticia: las posibilidades 
de subvertirlos también se multiplican”. (p.198) 

Representaciones

“Los sujetos políticos colectivos se crean a través de la 
representación; no existen de antemano”.

Chantal Mouffé, “Por un populismo de izquierda”.

Este apartado está dedicado al aspecto sociopolítico 
del proceso que hasta aquí describimos. Luego de alcanzar una 
aproximación a la individualidad y a la subjetividad, veremos que las 
representaciones son otra parte constitutiva del ser.

Entendemos el concepto de representación íntimamente 
ligado a la idea de democracia. Representar es presentar a alguien 
que no está presente, quien delega en el representante el ejercicio de 
la representación.

Consideramos entonces que la representación es una forma 
de significar. Representar es dotar de sentido a un sujeto social.

Estas formas representativas existieron siempre. Con la 
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llegada de la modernidad y el surgimiento de la burguesía como 
nueva clase social, las estructuras se organizaron de forma tal que 
una especie de parlamento tuviera espacio de representación no 
sólo para las monarquías sino también para estas nuevas clases. 
La intención: que estuvieran representados sus intereses en la toma 
de decisiones. Ese fue el primer paso tímido para la organización 
de los Estados modernos. A su vez, también tomaba forma la 
institucionalización de las representaciones.

Llegamos entonces al siglo XX con formas institucionalizadas 
de representación que van desde las mayorías y minorías 
parlamentarias en todos los niveles gubernamentales hasta 
las organizaciones sindicales. Sin embargo, estas formas de 
representación están basadas – de uno u otro modo – en procesos 
democráticos por los cuales se elige a los representantes.

Para situarnos en el contexto actual, tomaremos conceptos 
y consideraciones de Saskia Sassen. La autora propone el término 
ciudad global como punto de partida para un desarrollo teórico 
orientado a echar luz sobre los movimientos de las estructuras 
sociales en lo que nosotros llamamos sobremodernidad.

Estas ciudades globales son algo así como los centros 
nucleares desde los cuales se puede analizar el momento de 
globalización en el que nos encontramos.

Lo primero que debemos decir sobre la propuesta de 
Sassen es que intenta terminar con un pensamiento dual. Según la 
autora, no podemos seguir pensando un Estado nacional como algo 
separado del sistema global. Por el contrario, debemos considerar 
que los Estados nacionales toman características globalizantes y se 
van internacionalizando. “Esta época comienza, para mí, hace 30 
años, cuando empieza nuestra modernidad global, cuando salimos 
de la modernidad inicial, que es la modernidad del Estado-nación” 
sostiene Sassen (2011).

La diferencia entre aquel primer estadio y la actualidad está 
establecida por la lógica de exclusión, una categoría que la autora 
decide abordar para darle especificidad a lo que solemos denominar 
desigualdad.

Durante el período del Estado de bienestar, e incluso 
algunas décadas después, existían desigualdades. Sin embargo, 
“la lógica profunda de ese sistema era incorporar a la gente como 
consumidores, porque el período era de expansión” (Sassen, 2011). 

En cambio hoy, con esta nueva estructura económica, ya no 



178

es necesaria una masificación del consumo. Por lo tanto, la necesidad 
del sistema es la de expulsar.

“El consumo todavía importa pero las lógicas internas del 
sistema, especialmente dominadas por la financialización 
de más sectores, implica que hay modalidades internas de 
generar una plusvalía inmensa donde no necesitás más 
gente” (Sassen, 2011). 

Los dos factores centrales que señala para caracterizar este 
sistema son: por un lado, la financierización, que no es más que la 
lógica económica de un sistema financiero basado en la especulación 
de las grandes bancas sobre las economías locales; y, por otro 
lado, la territorialización, a través de la cual esos mismos poderes 
se hacen no sólo de tierra como unidad de valor sino de todos los 
recursos naturales que se obtienen por su explotación. La categoría 
de expulsión se hace fuertemente presente en ese segundo punto ya 
que el poder sobre determinado territorio conduce, necesariamente, 
al corrimiento de los habitantes.

Espacio Social 2 

Naturalmente, como todo espacio social, la autora reconoce 
que la ciudad global tiene limitaciones o fronteras. Todo aquello que 
se encuentra al otro lado de esas fronteras es el resultado de la 
exclusión.

Y allí también pasan cosas. Allí se desarrollan lógicas 
organizacionales emergentes. Allí también los sujetos sociales 
comienzan a agruparse, a formar identidad y a buscar representación 
tanto de sí mismos como de los otros. “Parte de la política de los sin 
poder es hacer presencia, hacerse presentes. La invisibilidad es una 
de las características de los sin poder” (Sassen, 2011).

A partir de movimientos, que de a poco se definen, esos 
sujetos de frontera comienzan a presionar por ser visibles.

Ejemplos de ello pueden ser las manifestaciones en Grecia, 
we are 99% en Wall Street, los indignados en España o los chalecos 
amarillos en Francia. Cabe tener presente que la autora destaca la 
intención de estos movimientos: “No es acaparar el poder. Es lo social 
lo que está en juego” (Sassen, 2011). 

2  Escrito desde la posición de exclusión.
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  Hasta aquí podemos detenernos a pensar un par de cosas:

Por un lado, si las estructuras institucionales cambian, 
necesariamente cambian las formas de representación de los 
sujetos sociales. Si el Estado y sus instituciones se mixturan con la 
organización global de la economía financiera y forman márgenes, 
cabe también pensar qué pasa con las representaciones en esta 
nueva forma de organización social. 

En segundo lugar, y como respuesta a la lógica de la exclusión, 
esas representaciones podrían no darse en la arena política y, en 
lugar de ocupar esos espacios de poder, brotar precisamente a partir 
de aspectos sociales. La lógica institucional de mayoría y minorías 
representativas podría ser cuestionada. Dentro de los márgenes de 
inclusión existirán formas de representación pero también surgirán 
más allá de las fronteras de exclusión.

  A modo de ejemplo, uno de los movimientos sociales más 
convocantes de nuestro país al momento de hacerse presente en el 
espacio público es la Confederación de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP).

Si bien es una asociación gremial, se presenta como 
un movimiento independiente de todos los partidos políticos, 
representativo de los trabajadores de la economía popular y sus 
familias3. Su espectro de representación está constituido precisamente 
por trabajadores excluidos del sistema formal de empleo.

Por fuera de las estructuras formales del Estado, esta 
organización nuclea a todos los que componen el circuito productivo 
alternativo y su participación y representación es social, no política. 

Precisamente sobre este punto, Sassen reflexiona sobre la 
falta de categorías teóricas para analizar este tipo de movilizaciones. 
Sabemos que, subrepticiamente algo está pasando, pero 
analíticamente no podemos determinar qué. 

Después de comprender dónde está situado – o hacia 
dónde suponemos que va – el sistema económico político, debemos 
preguntarnos qué pasa con nosotros como sujetos políticos.

  Chantal Mouffé (2018) plantea al sistema financiero global 
como un orden hegemónico, al que le corresponde determinada 
forma de Estado propia de la modernidad y un característico ejercicio 
de ciudadanía.

3  Así se presentan en su página web: http://ctepargentina.org/ 
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La autora hace mención de políticas neoliberales que 
podemos aproximar como las decisiones de Gobierno que priorizan, 
de acuerdo a su representación, los intereses globalizantes contra las 
demandas locales. Sin embargo, considera la posibilidad de subvertir 
dicho orden hegemónico porque, como ya sabemos, siempre han 
existido resistencias.

Mientras eso sucede, como sujetos políticos que somos, 
seguiremos buscando representaciones, significaciones de un 
nosotros como conjunto y como distinción de un otro porque no existe 
un nosotros capaz de albergar a todos.

El giro afectivo
Dicen Ezequiel Adamovsky y Esteban Buch (2016): 

 “Desde hace algunos años las ciencias sociales vienen 
llamando la atención sobre el hecho de que el comportamiento 
humano no puede comprenderse del todo partiendo de un 
interés exclusivo por la racionalidad de los individuos o por los 
condicionantes estructurales, siempre mediados por el plano 
discursivo. Porque tanta importancia como esos aspectos 
tiene otro mucho menos atendido, que refiere a las maneras 
en las que los cuerpos se relacionan entre sí en tanto tales. 
Personas, animales, objetos inanimados, la geografía: todos 
esos cuerpos materiales entran en vinculación cotidiana 
(…) Se bloquean, se conectan, se impulsan, se dan calor, 
se golpean, se hacen vibrar, se mueven juntos o en sentido 
contrario (…) El giro afectivo de las ciencias sociales plantea 
justamente la pregunta por los efectos que tienen esas 
relaciones físicas sobre la vida social. Lo de afectivo entra 
aquí en su doble acepción: refiere a los modos en los que 
un concepto afecta a otro, pero también y por ello mismo, 
por las formas de afecto que pueden generar los cuerpos 
al vincularse físicamente. El corrimiento del foco de interés 
que propone este giro afectivo no sólo ilumina un aspecto 
anteriormente descuidado: también cambia marcadamente 
el eje de la reflexión sobre la vida social, corriéndolo del 
individuo para situarlo en cambio en los flujos prepersonales, 
en las relaciones colectivas” (p.352).

 No estamos en condiciones de sostener que exista una crisis 
de representación del sistema político, pero sí podemos decir que las 
representaciones en un mundo sobremoderno cambian tanto como 
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cambia el individuo y el sujeto social que cada momento histórico 
constituye.

Nuestro principal argumento reside en que las instituciones 
del Estado siguen funcionando. Sin embargo, es posible pensar 
en una nueva forma de diálogo entre diferentes actores. Así como 
el Estado se mixtura con el sistema global, también lo hacemos 
nosotros como ciudadanos. 

Y la sociedad civil también significa, también se representa. 
Confiamos en algunos elementos del giro afectivo de las ciencias 
sociales, que comienza a analizar no sólo formatos de estructura, sino 
categorías de afectación que apelan a lo emocional. A todos aquellos 
elementos que podemos dotar de sentido social para sentirnos parte. 
Afirma Mouffé (2018) 

“Para concebir las prácticas discursivas/afectivas podemos 
inspirarnos en Wittgenstein, quien nos enseñó que los 
agentes sociales conforman determinadas creencias y 
deseos y adquieren su subjetividad a través de su inscripción 
en juegos de lenguaje (lo que denominamos prácticas 
discursivas). De acuerdo con este enfoque, podemos 
entender la adhesión a la democracia no como una decisión 
basada en la racionalidad, sino como la participación en 
formas de vida específicas.

La perspectiva wittgensteiniana nos hace tomar conciencia 
de que la adhesión a la democracia y la creencia en el valor 
de sus instituciones no depende de otorgar a la democracia 
un fundamento intelectual.

La adhesión a los valores democráticos es una cuestión de 
identificación. No se genera a través de la argumentación 
racional, sino a través de un conjunto de juegos de lenguaje 
que construyen formas democráticas de individualidad. 
Wittgenstein reconoce con claridad la dimensión afectiva de 
los diferentes modos de adhesión cuando vincula la creencia 
religiosa con un compromiso apasionado a un sistema de 
referencia”. (p. 100-101) 

No debe existir en nuestro territorio ningún movimiento 
social y político que altere tanto las pasiones como el peronismo. 
Los procesos de identificación y significación que produjo y produce 
el peronismo fueron analizados hasta el hartazgo por cientos de 
autores desde diferentes perspectivas.

 A modo de ejemplo, dejamos aquí un fragmento del libro “La 
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marchita, el escudo y el bombo”. La síntesis de un análisis detallado 
sobre elementos icónicos del peronismo como movimiento condujo 
a los autores a pensar precisamente en la dimensión afectiva de la 
representación. Dicen sobre el bombo (Adamovsky y Buch, 2016):

“No sólo fue utilizado con diversos fines, sino que también 
condicionó los modos en que los diversos grupos de personas 
se relacionaron entre sí y se percibieron mutuamente. 
El sonido de los bombos fue uno de los elementos que 
contribuyeron a que los antiperonistas vieran a los partidarios 
de Perón no simplemente como un grupo político nuevo con 
ideas cuestionables, sino como la reactualización de una 
amenaza letal que venía desde el fondo de la historia. Era 
el retumbar de la barbarie, de la política plebeya salida de 
control, del caudillismo, de lo no-blanco mal erradicado que 
parecía volver por su revancha. Para los peronistas (y para 
los movimientos sociales de otras lealtades que los utilizaron 
más recientemente), el sonido evocó conexión y plenitud del 
nosotros popular y dio energía y coraje para la lucha. Por 
relación con la mirada de quienes los despreciaban, también 
simbolizó la visibilización y aceptación de lo no-blanco como 
parte del pueblo. Y nunca dejó de ser un instrumento práctico 
para convocar, atraer, movilizar, organizar y, cuando hizo 
falta, para recordarle a los líderes propios que los que los 
miraban desde abajo del palco también eran dueños de una 
voz”. (p. 351)

Conclusión
El recorrido teórico propuesto en este capítulo tuvo como 

objetivo profundizar sobre los procesos que nos conforman como 
sujetos, que nos ubican en un contexto determinado que condiciona 
nuestra identidad, nuestra subjetividad y nuestras representaciones. 
Desde dicho contexto observamos nuestra “realidad”. Sí, la realidad 
va entre comillas. Hay tantas realidades como sujetos.

Comprendimos que el reconocimiento de uno mismo va 
ligado al reconocimiento del otro, ya que somos sujetos sociales y 
que en la confirmación de nuestra subjetividad se ponen en juego 
ideas y creencias preexistentes, pero además emociones.

Cambiaron las formas en que somos representados: se 
cuestiona, se pregunta, se indaga de formas impensadas en otros 
momentos. Se habla incluso de una crisis en las representaciones.
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Con todo lo expuesto, podemos afirmar que los tres ejes 
que trata el capítulo son aspectos que no pueden estudiarse por 
separado del entorno, del contexto histórico, de la realidad política, 
económica y social que atraviesa al sujeto en ese momento, el cual 
tiene una historia plagada de cambios y transformaciones, muchas 
de ellas relacionadas con las nuevas tecnologías, que también han 
sido protagonistas de estos cambios.

Sobre todo, son tres ejes que no pueden estudiarse por 
separado de ellos mismos, y esto ha sido a nuestro criterio, lo más 
interesante de este capítulo.
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