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Pegados al celular
De prótesis afectivas, 
tecnologías móviles y 
cíborgs en la sociedad 
contemporánea

ara millones de hombres y 
mujeres el día inicia con el 
sonido de la alarma de sus 
teléfonos móviles, acto se-
guido extienden su mano 
sobre la mesa de noche y 
tocan el celular para dete-
ner el despertador. Este acto 

genera una reacción en cadena, pues al tocar este 
dispositivo los individuos quedan atrapados en una 
suerte de hechizo activado por la luz de la pantalla, 
en la que un sinfín de notificaciones, memes y men-
sajes pegan sus ojos y sus dedos al entorno digital.

Algunos pasarán horas enviando mensajes de 
texto a sus parejas, a sus familias, a sus amigos y 
a sus compañeros de trabajo, otros responderán 
correos electrónicos y los más jóvenes saludarán a 
sus seguidores en Instagram. En las mañanas, las 
personas salen de sus casas y no pierden la conexión 
con quienes viven allí, pues al tiempo que escuchan 
música en Spotify, responden mensajes del trabajo 

P
y mantienen la esperanza de conectarse con sus 
seres queridos.

Los usuarios de los teléfonos móviles ya no deben 
esperar a que finalice la jornada (laboral o de estu-
dio) para dialogar con sus seres queridos: cualquier 
minuto del día se convierte en un buen momento 
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Los usuarios de los teléfonos móviles 
ya no deben esperar a que finalice la 
jornada (laboral o de estudio) para 

dialogar con sus seres queridos: 
cualquier minuto del día se convierte 
en un buen momento para enviar un 
emoji, tomarse una selfi y expresar 
públicamente sus sentimientos. La 
oficina y el hogar están ubicados en 

un mismo lugar: la palma de la mano.
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para enviar un emoji, tomarse una selfi y expresar 
públicamente sus sentimientos. La oficina y el hogar 
están ubicados en un mismo lugar: la palma de la mano.

La anterior descripción refleja la centralidad que 
las tecnologías han adquirido en la sociedad con-
temporánea, especialmente después de la aparición 
en la escena del COVID-19. Las imágenes descritas 
nos demuestran que estamos pegados al celular. Esta 
afirmación que usamos de manera coloquial es más 
profunda de lo que aparenta, pues nos enfrenta al he-
cho de que la condición humana ha mutado, nuestros 
cuerpos y los artefactos tecnológicos se han acoplado 
y nos hemos convertido en cíborgs.

En esta nueva realidad, cuando escribimos un 
mensaje de texto, las emociones viajan desde nuestros 
dedos hacia nuestras parejas, amigos y familiares. De 
ahí, que podamos pensar que los teléfonos móviles 
han devenido en prótesis afectivas, que han amplia-
do y modificado la forma en que sentimos nuestras 
relaciones con otros.

La portabilidad de los teléfonos móviles ha mol-
deado de manera particular la experiencia afectiva, 
pues ha intensificado las prácticas comunicativas 
que dan forma a nuestra vida emocional. Una de las 
experiencias que nos permiten ver cómo el celular se 
ha convertido en una prótesis afectiva es el noviazgo.

En esta nueva realidad, cuando escribimos un mensaje de texto, las emociones 
viajan desde nuestros dedos hacia nuestras parejas, amigos y familiares. De ahí, que 

podamos pensar que los teléfonos móviles han devenido en prótesis afectivas, que han 
ampliado y modificado la forma en que sentimos nuestras relaciones con otros.

Fotografía: Fausto Sandoval en Unsplash.
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A finales del siglo XX, una pareja de novios 
tenía que esperar a que finalizara la jornada para 
poder hablar por teléfono. En esta conversación, 
los participantes intercambiaban los relatos de las 
experiencias más significativas del día, hablaban 
sobre sus sentimientos y consolidaban sus vínculos 
sentimentales. Estas pláticas solían tener como esce-

nario el hogar, pues la telefonía fija conlleva localizar 
un espacio para la instalación del teléfono. Esta 
condición técnica implicaba que, para comunicarse 
con éxito, las parejas debían establecer horarios y así 
garantizar que en el momento de hacer la llamada 
el destinatario se encontraría en casa.

Por su parte, las parejas contemporáneas pueden 
conversar durante cada minuto del día, debido a 
que el carácter portátil del teléfono móvil nos hace 
localizables en cualquier momento o lugar. Ya no se 
hace necesario fijar horarios, pues la diversidad de 
recursos expresivos con los que cuenta el celular nos 
permite responder al llamado del otro en cualquier 
momento, y si no podemos hablar, porque nos en-
contramos en una clase o en una reunión, siempre 
podremos responder con un mensaje de texto.

Al respecto, Ferraris señala que tener un smart-
phone “significa tener el mundo en la mano, pero 
también […] estar en manos del mundo: en cualquier 
momento podrá llegar una solicitud, en cualquier 
momento seremos responsables” (Ferraris, 2017, 

Esta necesidad de conexión 
con los otros convierte al 

celular en una parte más del 
cuerpo, de ahí que hemos 

naturalizado el acto de portar 
el teléfono móvil, a tal grado 

que nos causa extrañeza 
conocer a alguien que no 
utiliza dicho dispositivo.

Fotografía: Camilo Jiménez en Unsplash.
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p. 19). La posibilidad de ser localizados en cualquier 
momento y lugar da cuenta de cómo el teléfono móvil 
intensifica la experiencia amorosa, pues al incre-
mentar las prácticas comunicativas que dan sentido 
a este vínculo acrecienta la intensidad con la que se 
vive el amor.

Las tecnologías móviles han permitido recomponer 
el espacio y la manera en que nos relacionamos con 
él, pues al tiempo que han emergido diversas formas 
de trabajo en las que el hogar se convierte en una ex-
tensión de la oficina, los espacios destinados al mundo 
público se ven permeados por la vida emocional y 
familiar a través de las pantallas de los celulares. Al 
respecto, Maurizio Lazzarato (2010) y Byung-Chul Han 
(2014) señalan que estos cambios son el resultado una 
colonización de las lógicas neoliberales sobre el mundo 
de la vida de los sujetos. Hombres y mujeres escapan 
del tedio de la rutina a través de sus celulares, con los 
que se refugian en su mundo íntimo.

Así pues, en las oficinas y los salones de clase el 
encuentro cara a cara se ve interrumpido por escapes 

Las tecnologías móviles han 
permitido recomponer el espacio y 
la manera en que nos relacionamos 

con él, pues al tiempo que han 
emergido diversas formas de trabajo 

en las que el hogar se convierte 
en una extensión de la oficina, los 

espacios destinados al mundo 
público se ven permeados por la 

vida emocional y familiar a través de 
las pantallas de los celulares.

hacia los círculos de la vida afectiva. En otras palabras, 
el escenario público se ve permeado por las emociones, 
mientras que el mundo íntimo se ve atravesado por 
la dimensión del trabajo. Esta inversión en la lógica 

Fotografía: Creative Christians en Unsplash.
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Los encuentros virtuales no tienen fin; por ejemplo, una conversación por 
WhatsApp puede durar todo el día, ya que, si bien los participantes pueden 

hacer pequeñas pausas, el diálogo se sostiene a partir del intercambio 
constante de mensajes (textos, imágenes, emojis, etcétera).

con la que se organiza la experiencia humana sólo 
es posible por el hecho de estar conectado.

Desde esta perspectiva, estar en línea refleja 
nuestra necesidad de contacto con los demás. Sin 
embargo, la intensificación de nuestras interacciones 
en entornos digitales nos sumerge en una paradoja, 
en la que, si bien hablamos más con los otros, cada 
vez se hace más difícil establecer vínculos afectivos 
profundos y duraderos.

En este sentido, Sherry Turkle (2011) señala que 
la idea de la conexión digital impide vivir plena-
mente la intimidad, pues “nuestra vida en red nos 
permite ocultarnos unos de otros, incluso cuando 
estamos atados unos a otros” (p. 20). Para compen-
sar esta dificultad, hombres y mujeres producen 
diversos formatos expresivos, en los que ponen de 
manifiesto sus estados anímicos, su cotidianeidad 
y sus reflexiones sobre su comprensión del mundo.

Memes, mensajes de texto y selfis se convierten 
en elementos que permiten la configuración de las 
relaciones con los amigos, la pareja o la familia; sin 
embargo, estos recursos obligan a los sujetos a de-
sarrollar profundos procesos de interpretación. Por 
ejemplo, en la interacción mediante un mensaje de 
WhatsApp se omiten datos (gestos, entonación, et-
cétera) que nos permiten entender el mensaje. Desde 
esta perspectiva, estar pegados al celular significa 
interpretar de manera constante los mensajes de los 
otros, pues todo el tiempo estamos en disposición de 
ser localizados. Esta necesidad de conexión con los 
otros convierte al celular en una parte más del cuerpo, 
de ahí que hemos naturalizado el acto de portar el 
teléfono móvil, a tal grado que nos causa extrañeza 
conocer a alguien que no utiliza dicho dispositivo.

En este panorama, la idea del cíborg nos permite 
comprender las maneras en las que el cuerpo y la 
tecnología se acoplan, permitiéndonos repensar 
las relaciones entre lo humano y lo no humano. Al 
respecto, Haraway (1991) y Braidotti (2017) coinciden 
al señalar que la noción de cíborg da cuenta de los 

cambios que la tecnología ha producido sobre la 
condición humana, pero, además, es un modo de 
indagar por las transformaciones que sobre la vida 
se originan a partir de esta interacción.

Desde esta óptica, lo cíborg no sólo da cuenta de 
aquellos seres que vemos en las pantallas y las pági-
nas de la ciencia ficción; tampoco hacen referencia 
exclusivamente a aquellos individuos que usan apa-
ratos tales como marcapasos, sino que permite ver los 
modos en los que la vida únicamente se hace posible 
mediante el uso de artefactos tecnológicos. El celular 

Fotografía: Joel Barwick en Unsplash.
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se ha convertido en una prótesis que se acopla a nuestros 
cuerpos y a nuestras emociones.

La hibridación del cuerpo con la máquina problematiza 
a los/las usuarios/as de los teléfonos móviles debido a 
que los aparatos protésicos les permiten experimentar 
de manera simultánea dos planos de existencia, a saber: 
la virtualidad y lo físico, los cuales implican formas de 
relacionarse con el tiempo de manera diferenciada. Los 
encuentros cara a cara son finitos, es decir, finalizan en 
el momento en que los interlocutores terminan la con-
versación y son limitados en el tiempo, esto es, tienen 
un inicio y un final. Esta medición del tiempo está aso-
ciada con el desarrollo de la rutina de la vida cotidiana; 
por ejemplo, una cita para tomar un café, una tutoría 
o la cantidad de tiempo que los sujetos disponen para 
encuentros esporádicos en el pasillo de la universidad.

En cambio, los encuentros virtuales no tienen fin; 
por ejemplo, una conversación por WhatsApp puede 
durar todo el día, ya que, si bien los participantes pue-
den hacer pequeñas pausas, el diálogo se sostiene a 
partir del intercambio constante de mensajes (textos, 
imágenes, emojis, etcétera).

Los sistemas de notificación de los aparatos sumergen 
a los sujetos en este tipo de diálogos interminables, pues 
indican que los sujetos tienen que responder a la inter-
pelación del otro. La expresión estar pegado/a al celular 
emerge para dar cuenta de estos procesos de ensamblaje 
del cuerpo cíborg, pero también denotan la extrañeza 
que genera este tipo de acoplamientos.
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