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El historiador Wolfgang Schivelbusch escribió dos libros que son hoy 
clásicos de la historia cultural del siglo XIX. Uno lo dedicó a la invención 
y expansión de la red ferroviaria y el otro a la industrialización de la 
iluminación artificial. Estas dos innovaciones se percibían parejas por 
sus contemporáneos, ya que ambas compartían la lógica de constituir 
una red; ser una única e indivisible máquina que se extendía conectando 
sus tentáculos con cada estación o cada casa. Según Schivelbusch, 
«estar conectados a ellas como consumidores causaba una 
incomodidad en la gente. Sentían claramente una pérdida de libertad 
personal».1 Planteado como un estudio del siglo XIX y escrito a principios 
de la década de los ochenta del XX, esta imagen que nos ofrece 
Schivelbusch suena plenamente actual. Si utilizáramos la metáfora de 
un pulpo, hoy este no sería monstruoso solo por sus dimensiones, sino 
también porque sentimos que a sus tentáculos parece que les hayan 
salido ojos y orejas, que no solo distribuye hacia cada conexión, sino que 
también succiona de cada una, absorbiendo datos.

Este caso es un ejemplo de cómo se pueden buscar en el pasado 
imágenes del presente. En la incomodidad frente a la red del gas y la 

electricidad, resuena nuestra incomodidad ante las redes de las nuevas 
tecnologías (bautizadas, en un momento en que el ferrocarril ya era lento, 
como «autopistas de la información»; la metáfora de la velocidad sirvió 
para abrir la puerta, sin hacerlo notar, a los otros significados de autopista: 
la del control de qué y cómo circula y por dónde entra y sale). Encontrar en 
el pasado una imagen del presente quiere decir que extrañamos ambos 
contextos, de golpe lo nuevo se hace viejo y lo viejo, nuevo. Percibimos 
otra vez lo familiar e invisible, como las redes de suministros básicos, y lo 
hacemos bajo otra luz, y el brillo de lo nuevo, con su argumento cegador, 
se atenúa dejándonos vislumbrar un poco más sus contornos. También se 
podría decir que las propias temporalidades del pasado y el presente 
se tuercen en estos encuentros. ¿Quiénes son nuestros contemporáneos 
y cuánto hace que lo son?, nos podríamos preguntar. O también cuántos 
somos, en una especie de solidaridad entre épocas como las que proponen 
narrativas de ciencia ficción como La jetée (Chris Marker, 1962).

Con estas imágenes del presente en el pasado, no se está hablando de 
una manera de hacer historia. No se trata de si es un dato histórico con todo 
su peso y relevancia o un detalle singular y particular que un historiador 
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descartaría o caracterizaría de excéntrico o, incluso, de si lo que vemos en 
el pasado es un efecto óptico fruto de la perspectiva de nuestra posición. 
Lo interesante es el montaje de esta imagen en nuestro presente.2 En 1859, 
Jane Welsh Carlyle bendecía al inventor de la fotografía y lo ponía «incluso 
por encima del inventor del cloroformo», por el placer que proporcionaba 
a las clases populares que podían acceder a poseer una imagen de sus 
seres queridos.3 Fotografía y cloroformo es una fórmula extraña para 
nosotros, pero, a su vez, reveladora. Reveladora del carácter conformista 
y de paliativo social que se asigna a las nuevas tecnologías, de los saltos 
posibles entre innovaciones tecnológicas de campos distintos, del 
carácter de la fotografía como medio y también porque nos hace pensar 
en nuestros días. Si la fotografía era mejor que el cloroformo, ¿cuánto más 
nos entumecen nuestros nuevos medios? ¿Qué curas paliativas nos ofrece 
nuestra vida virtual? ¿Y cuánto hace que duran estas relaciones, o estos 
discursos, entre nuevas tecnologías y conformismo social?

Estos montajes traen consigo la sensación de encontrarse frente 
a unas preocupaciones sostenidas a lo largo del tiempo. Es como 
si viéramos situaciones de no-aún-todavía o de conseguido-una-
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vez-más, como un deseo incumplido que se mantiene variando de 
grado y de fórmula de concreción o como una angustia persistente. 
Reflexionando acerca del uso de la fotografía en el contexto policial, el 
antiguo inspector Gustave Macé se congratulaba del «arte maravilloso 
de la fotografía instantánea».4 Los tiempos de exposición anteriores 
requerían que quien fuera fotografiado posara ante la cámara 
mientras el obturador estaba abierto; esto es, debía colaborar con 
la captura de su imagen, aceptar ser fotografiado. Macé celebra 
la instantánea por «evitar el consentimiento de los modelos» y así, 
gracias a ella, «muchos acusados son reproducidos sin saberlo». 
A lo largo del siglo siguiente y hasta hoy, con nuestras tecnologías 
de videovigilancia y monitoreo por doquier, este deseo policial va 
reapareciendo. No se trata de una repetición circular, sino más 
bien de una espiral, en la que se vuelve a pasar por el mismo sitio, 
pero variando el grado. Esta voluntad de atraparnos sin nuestro 
consentimiento gracias a la tecnología es uno de estos no-aún-todavía 
o conseguido-una-vez-más. ¿Cuánto hace que dura y hasta dónde va a 
llegar? ¿Cuánto más se nos puede empujar?

En este ejemplo es fundamental el cambio de contexto, el pasar 
del ámbito exclusivamente policial del pasado al expandido y 
cotidiano del presente. Lo mismo se puede apreciar cuando se leen 
las propuestas de Alphonse Bertillon para la creación de un sistema 
de fichas en los archivos carcelarios. «En la práctica penitenciaria», 
escribía Bertillon, «la ficha acompaña toda recepción como toda 
entrega. […] El objetivo es siempre el mismo: conservar una huella 
suficiente de la personalidad [...]. Desde este punto de vista la ficha 
es el instrumento por excelencia de la constatación de reincidencia, 
que implica necesariamente la constatación de identidad.»5 Esta 
preocupación penitenciaria anima hoy buena parte de la investigación 
y la tecnología de internet. Las herramientas dedicadas al tracking, 
al cruce de datos y al monitoreo de toda actividad comparten esta 
voluntad de constatar y registrar reincidencia e identidad.

Otros casos de estos montajes nos traen lo que podríamos llamar 
cuentos de hadas de la tecnología; viejas historias o anécdotas que se 
repiten asociadas a las nuevas tecnologías como, por ejemplo, las de 
la visión.6 Así, en las narraciones acerca de cámaras oscuras, es común 
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explicar que mientras se observa la imagen del exterior, se distingue 
un hurto y, gracias a ello, se impide que se consuma. El cineasta 
Humphrey Jennings recopila una de estas historias de un periódico 
de 1824 en su libro Pandaemonium (1985). A raíz de esta situación en 
una feria  – donde la cámara oscura se exhibe como espectáculo–, el 
artículo propone la construcción de cámaras oscuras para la vigilancia 
de las calles, para que «todo tuviera lugar como si estuviera bajo los 
ojos de la policía». Ciertamente, ver hoy una imagen de una cámara 
oscura nos remite a la estética de las cámaras de videovigilancia, al ojo 
descorporeizado que registra el presente sin pausa. El cuento de 
hadas tecnológico sería la idea de que el mero hecho de ver mediante 
un dispositivo haría que se viera más y mejor y que el marco al que esto 
remite es al de la seguridad y el control.

Muchas tecnologías visuales antiguas basan su dispositivo en que el 
usuario mire a través de un agujero, se le pide que se aísle visualmente de 
su entorno inmediato para sumergirse en el de la imagen. Son dispositivos 
como las vistas ópticas, el calidoscopio o el estereoscopio. En la iconografía 
que retrata estas tecnologías siendo usadas, es común encontrarse 

con la representación de un usuario a quien roban o engañan.7 Mientras 
él disfruta de su inmersión en la imagen, en el mundo que ha dejado 
voluntariamente de lado, acontece el engaño. La moral del cuento es clara: 
la absorción y fascinación tecnológica tiene sus contrapartidas, nos aleja 
de nuestra realidad inmediata, donde sucede lo que no esperamos. Quizá 
la actualización más divertida de esta iconografía sea la célebre foto de 
Mark Zuckerberg caminando por el pasillo de un auditorio, en el cual todo el 
mundo lleva puestas unas gafas de realidad virtual. Zuckerberg, claro está, 
no aprovecha para robar nada a nadie, pero la fama e interés de esta foto se 
inscriben en esta cadena iconográfica y su moraleja.

Otro cuento de hadas de la tecnología visual sería el de la captura 
azarosa e involuntaria. Uno de los contextos de hoy donde esto se da es en el 
imaginario generado por Google Street View. Son diversas las propuestas 
que buscan ahí imágenes extrañas (como hacen Jon Rafman o Marion 
Balac o, de manera recreada, en el videoclip Fun! de Vince Staples), pero 
también circulan historias apócrifas acerca de, por ejemplo, cómo un 
engaño sentimental se descubre al quedar accidentalmente registrado 
por sus cámaras. Esta función de contener en potencia la posibilidad de 
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haber capturado cualquier cosa, la cumplía, a principios del siglo XX, el cine, 
sobre el que circulaban el mismo tipo de historias (la película de Ladislas 
Starewitch La venganza del cámara de cine (1912) explica una historia 
similar; intencionada en su captura, en este caso, pero accidental en su 
revelación en una sesión de cine).8 Es evidente que la cantidad de imágenes 
generadas y lugares visitados por una u otra tecnología son absolutamente 
dispares, pero ambos son suficientes en su momento para generar, de 
nuevo, esta fantasía.

Habría varios casos que se podrían traer a colación en este juego de 
lo viejo y lo nuevo. Los peligros físicos de la tecnología son uno de ellos y 
también los primeros años del cine, cuando aún es un nuevo medio, nos 
podrían servir de ejemplo por cómo se discuten sus riesgos fisiológicos  
–con curiosas expresiones, como las «agujetas en los ojos» de las que habla 
un médico barcelonés–. También las promesas de liberación que trae la 
tecnología se repiten y se desplazan. Así, las esperanzas que alguien como 
Walter Benjamin quería ver en el cine o en la prensa acerca del fin de la 
división entre autor y público, en el sentido de que serían roles que todos 
podríamos asumir indistintamente, parecen tener su correlato, incompleto 

Mark Zuckerberg en el espacio de Intel, Mobile World Congress, Barcelona 2016

Henry René d'Allemagne, Histoire des Jouets, Librairie Hachette, París 1902
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y perverso, en plataformas como YouTube. Pero, aunque se podrían 
desarrollar algunos de estos ejemplos, quisiera traer y entrar más a fondo 
en otro de carácter más metafórico. Hay un caso excéntrico y extraño que 
se puede destacar por entreverse en él parte de nuestra condición y sus 
fantasías: me refiero al estudio Mecanismo de la fisonomía humana (1862) 
de Guillaume Duchenne de Boulogne.9

En este estudio, Duchenne investiga las expresiones del semblante y lo 
hace proponiéndose crear un mapa detallado de los músculos del rostro 
y un atlas visual de sus expresiones. Para ello, cuenta con dos tecnologías 
avanzadas de su época: la fotografía y la electricidad. Aplicando ligeras 
descargas eléctricas consigue que los músculos se contraigan por unos 
instantes, lo suficiente para que la fotografía instantánea pueda capturar 
la expresión. Es interesante esta alianza tecnológica de dos elementos 
que nosotros vemos dispares, pero que son ambos tecnología punta 
en ese momento. Los dos funcionan como tecnologías de visión, ya que 
la electricidad se usa para estimular y ver lo que hay debajo de la piel. 
Para que un anatomista estudiara los músculos, debía romper primero 
el cuerpo; pero la electricidad le permite a Duchenne ver a distancia 

Duchenne de Boulogne,  Mécanisme de la physionomie humaine, 
Libraire V. Jules Renouard, París 1862
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lo que está oculto, penetrar en el cuerpo sin romperlo y así estudiar el 
cuerpo vivo y no el cuerpo muerto. La persona viva deviene objeto de 
experimentación en este dispositivo.

En el libro publicado hay fotografías de diversas personas que se 
identifican de manera genérica: una mujer joven, una mayor, una niña, un 
hombre joven y uno mayor. Este último es el más retratado. Las descargas 
eléctricas que requiere el método de Duchenne causan, claro está, 
malestar en los sujetos del experimento; malestar que se podía traducir 
en expresiones involuntarias que borraban la que se buscaba. El hombre 
mayor de sus fotografías tiene, sin embargo, una particularidad: está 
afectado por una especie de anestesia facial que le hace insensible al dolor 
de la descarga. Duchenne ha encontrado su sujeto ideal: pasivo, inerte e 
inexpresivo, pero vivo. Un cuerpo presto a conectarse adecuadamente a su 
dispositivo y a ser moldeado por él.

El método de la investigación consiste en estimular sistemáticamente 
todos y cada uno de los músculos de la cara. Como la idea es crear un atlas 
de expresiones, esto le lleva a descartar cierto tipo de estimulaciones, 
ya que se da cuenta de que un exceso de músculos contraídos lleva a la 

mueca y no al gesto expresivo de las emociones. Lo interesante del caso 
es que trata el rostro como una especie de programa, casi en el sentido 
que le da Vilém Flusser a esta expresión,10 es decir, como una serie de 
posibilidades inherentes a su estructura, aunque no se actualicen nunca. 
Para Duchenne los músculos del rostro constituyen una especie de arte 
combinatoria, que se puede estimular en sumas que nunca se dan en la 
expresión humana  –ni en la voluntaria, ni en la involuntaria–. En ocasiones 
se dedica a «pintar», como escribe él, una expresión distinta en cada 
mitad del rostro; dando imagen a una esquizofrénica representación de 
la expresión. La estimulación externa le permite romper con la lógica 
interna del cuerpo. Conectado a la tecnología, no se trata de lo que es 
capaz el cuerpo de por sí, sino de cómo se amolda a otro ritmo. El rostro se 
anima por medio de estímulos externos que descubren y fuerzan nuevas 
posibilidades, que están y no están presentes en el semblante anatómico.

Duchenne ofrece su estudio como un avance en el campo de la 
anatomía, del estudio de las expresiones, y como un atlas de imágenes útil 
para los artistas. Una especie de paradoja en este estudio de lo expresivo 
del rostro es que se ha invertido y cortado el camino de la expresión. Si 
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el rostro es expresivo de una emoción de la persona, aquí tendríamos 
la expresión sin la emoción. La expresión no nace en el conjunto del 
cuerpo, sino que se crea fuera y se queda en la superficie. No es expresión 
voluntaria ni involuntaria; sino una expresión causada por la estimulación 
eléctrica del cuerpo. En este sentido, el atlas de Duchenne es un tratado 
de imágenes alienadas.

Metafóricamente, este atlas de imágenes parece una figuración 
distópica o utópica del cuerpo conectado. Muestra a la persona como 
objeto de prueba y estimulada según otras lógicas, distintas a la de los 
movimientos voluntarios e involuntarios que animan el cuerpo. Para el 
frontispicio del libro, Duchenne escogió una foto donde aparecen él y 
su sujeto de experimentación preferido. El científico sostiene el aparato 
eléctrico en los pómulos del hombre y este sonríe a cámara. La contracción 
de los músculos sube los labios y produce arrugas en las comisuras de los 
ojos. En este caso, no obstante, según se explica en el interior del libro, la 
electricidad no manaba del aparato; la contracción de los músculos era 
voluntaria. El sujeto de experimentación ríe queriendo, lo sube a sus redes 
sociales y nosotros le damos al like.
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