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Es necesaria la implementación de una peda-
gogía que apele a los individuos, vinculando 
sus prácticas a efectos nocivos tanto en lo per-
sonal como en lo colectivo y ligando las nuevas 
prácticas digitales al cambio social. La analogía 
sería la dietética: “Somos lo que comemos”.

Ciudadanos 
digitales:  
a dieta 
o intoxicados

En 2017, Operación Triunfo fue ca-
lificada de “revolución sexual”, por 
mostrar afectos y deseos no hete-
ronormativos. Declaraciones ho-
mosexuales y transgénero inunda-
ron las redes, pero una revolución 
comporta un cambio radical de de-
rechos legales y de costumbres. Es 
obvio que no se ha producido, pero, 
ahora, la industria digital conoce al 
dedillo las inclinaciones de género, 
las prácticas sexuales y afectivas de 
muchísimos jóvenes (también de 
niños). Su intimidad está registra-
da en bases de datos, restringidos a 
quien pueda pagarlos (o saquearlos).

La tecnología digital tiene un ras-
go clave: siempre deja rastro. Todo 
queda registrado, y los datos se usan 
para expandir el mercado. Anun-
ciantes y propagandistas son los 
verdaderos clientes de la tele y las 
redes comerciales: identifican seg-
mentos sociodemográficos, perfiles 
psicobiográficos muy específicos. Y, 
con ellos, ensayan los mensajes de 

L a ciudadanía digital debería 
ser consciente del modelo de 
negocio de la industria digital 

y del sistema económico y político 
que promueve. Por ello, propone-
mos una dietética digital que im-
pulse la reconexión y la reprogra-
mación de usuarios y dispositivos, 
para completar las pedagogías cen-
tradas en prevenir las adicciones y 
los riesgos de la red: resulta urgen-
te retomar el control y la soberanía 
de nuestras comunicaciones.

Ciudadanía  
e industria digital
No hablemos de redes (mal llama-
das) sociales. Llamémoslas solo “re-
des” o digámosles “corporativas”, 
“comerciales” o “publicitarias”. Re-
cordemos que la tecnología digital 
se aplicó antes a la (también mal lla-
mada) telerrealidad. Los reality pro-
metían teledemocracia: programas 
protagonizados por “el pueblo”, que 
también votaba al ganador. Ahora, 

se ofrece ciberdemocracia. Pero, en 
realidad, los telespectadores y los ci-
bernautas trabajan gratis, y aúpan 
líderes antidemocráticos, extendien-
do sus mentiras.

Hacemos estudios de mercado. 
Somos mineros no asalariados en 
plataformas-yacimientos de big 
data: datos ingentes, oro puro que 
la merkadoteknia en línea moldea 
en perfiles de consumidores. Sin re-
conocernos así, nunca adquiriremos 
la ciudadanía digital.

Operación Triunfo es un reality 
pionero que, tras languidecer, reco-
bró vigor en las redes. Los millenials 
se socializaron votando por Rosa o 
Bisbal. Se autoaplicaban encuestas 
“votando” (en realidad, pagando) 
con SMS. Ahora, “megustean” o 
(re)tuitean: pagan con datos. Inter-
cambian privacidad e intimidad por 
comunicaciones “gratuitas”, con las 
que sueñan hacerse visibles e influ-
yentes. El balance final, en cambio, 
arroja desposesión y vulnerabilidad. 
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La tecnología digital tiene un rasgo clave: 
siempre deja rastro. Todo queda registrado,  
y los datos se usan para expandir el mercado

más impacto. Por eso, los algoritmos 
nos animan a exhibirnos en público 
de forma compulsiva. Transforman 
en dinero y mercantilizan todo lo 
que hacemos ante una pantalla.

Nuestro ocio es tiempo laboral no 
remunerado: creamos contenidos 
llamativos, reclamando atención y 
atrayendo más usuarios. Soñamos 
con una marca digital de celebrities, 
pero trabajamos para las que se pu-
blicitan en la tele y las redes. Ofre-
cemos a los anunciantes nuestras 
redes sociales (familia, amistades, 
compañeros de trabajo o estudio) 
para que las usen como canales 
publicitarios. Damos credibilidad y 
difundimos mensajes diseñados al 
detalle para alterar nuestras predis-
posiciones. La televisión y las redes 
comerciales aplican la “economía de 
la atención”. La captan, secuestran 
y dirigen para venderla a los anun-
ciantes. Nos transforman en pro-
ductos: datos de mercado y perfiles 
de consumo. Los expertos adivinan 

preferencias que ni siquiera pode-
mos expresar, a partir de señales 
que no sabemos que producimos. 
Así que, después, consumiremos lo 
que dicten sus amos y principales 
clientes. Y en el futuro, ¿los votare-
mos? Ya lo hicimos. Antes de con-
vertirse en presidente de EE. UU., 
Trump protagonizó un reality de su 
propiedad durante más de una dé-
cada. En campaña, incendió Twitter 
y manejó “Fakebook” a su antojo. A 
golpe de talonario.

La ciudadanía digital retomará el 
control de las pantallas. Eso, si quie-
re hacer algo más que votar, pagar 
impuestos y multas o comprar en 
línea. Y ya. Porque incluso resulta 
difícil votar con libertad para satis-
facer intereses objetivos. La demo-
cracia se tambalea.

El triunfo de Trump no represen-
ta la voluntad popular. Recibió tres 
millones menos de votos que Clin-
ton y utilizó propaganda basada en 
datos robados de Facebook (con su 
conocimiento). Las fake news rusas, 
que distribuyó esta plataforma, lo 
desmienten también como repre-
sentante de la soberanía nacional. 
Putin y la KGB fueron sus aliados. 
Lo menos grave que puede afirmar-
se del candidato Trump es que no 
estaba preparado para gobernar.

La solución no reside en dicta-
minar y dictar el uso “seguro” y 
“apropiado” de las aplicaciones 
más extendidas. Proponemos, en 
cambio, cultivar valores y actitu-
des, competencias y destrezas, para 
reprogramarnos como usuarios y 
reprogramar nuestros dispositivos, 
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nocivos tanto en lo personal como 
en lo colectivo. Y, no menos impor-
tante, debiera ligar las nuevas prác-
ticas digitales al cambio social. La 
analogía sería la dietética: “Somos 
lo que comemos”. Lo que ingeri-
mos cambia nuestros organismos y 
nuestras sociedades; porque, a nivel 
agregado, tiene consecuencias globa-
les de enorme calado.

El consumo desmesurado de car-
ne, afirman los vegetarianos y ve-
ganos más instruídos, contribuye 
al calentamiento global. Fomenta la 
especulación alimentaria, la agroin-
dustria y la ganadería extensivas e 
insostenibles. Los expertos lo con-
firman y muchos jóvenes, mientras 
cuidan su cuerpo, siguen dietas con 
las que pretenden “cambiar el siste-
ma”. Pero no hace falta ser vegano 
para seguir una dieta digital.

Se extiende la crítica a las redes 
comparándolas con la comida rápi-
da o el tabaco. Fomentan usos di-
gitales compulsivos e inconscientes 
con técnicas idénticas. Los interfa-
ces de las aplicaciones aplican es-
trategias semejantes de excitación 
hormonal que incrementan el con-
sumo e impiden que nos saciemos 
de nicotina, sal, grasas, azúcar… y 
pantallas.

Una innovación reciente ofrece la 
metáfora que condensa el enfoque 
que defendemos. Se trata de un ci-
garrillo electrónico elegante, bien 
diseñado y sofisticado, que cabe 
dentro de un dispositivo con apa-
riencia de USB. Ofrece fumar “de 
un modo más saludable”; ojo, no 
menos dañino. Se diseñó para in-
troducir el tabaco en Silicon Valley, 
pero crea furor (y tabaquismo) en 
los institutos.

Los índices de depresión, ansiedad 
y falta de autoestima se disparan 
entre los usuarios más intensivos. 
No por las redes en sí, insisto, sino 
por el modelo cultural, económico y 
político que promueven. Por eso, la 

Evitar patologías o violencias in-
dividuales puede resultar urgente, 
pero también reduccionista. Obvia-
ríamos la inseguridad, las amenazas 
y los abusos inherentes al modelo 
de negocio de las empresas digitales. 
Imponen una precariedad laboral 
rayana en el esclavismo; fomentan 
la autopornificación como forma de 
presentación pública; no ofrecen ga-
rantías suficientes para conocer y 
salvaguardar los datos que recaban 
o de cómo y para qué los usan.

Por otra parte, limitarse a seña-
lar las disfunciones psicológicas y 
los abusos de casos particulares no 
ayuda demasiado a usar la tecnolo-
gía para tejer comunidades digitales 
que refuercen las de carne y hueso. 
Estas últimas dan consistencia a 
la identidad individual y los lazos 
sociales. Y, por tanto, impiden los 
efectos negativos que se imputan a 
la tecnología digital. Insistir en que 
esta es adictiva y peligrosa no ge-
nera prácticas proactivas ni ofrece 
horizontes amplios y compartidos 
de autonomía.

Elogio de una dietética 
digital consciente y lenta
Proponemos una pedagogía dirigi-
da al público en general. Para ser 
eficaz, debe apelar a los individuos, 
vinculando sus prácticas a efectos 

para rerconectarnos y promover el 
bienestar personal y colectivo.

Pedagogías médicas  
y policiales
Sin nostalgia ni romanticismo offli-
ne: las redes son campo de batalla 
inexcusable para avanzar la autono-
mía individual y el progreso social. 
No obstante, dos pedagogías desdi-
bujan esos objetivos: las imparten 
policías y psicólogos que acuden 
a colegios a dar charlas. Pero los 
alumnos ni son adictos ni están en-
fermos. Tampoco viven bajo ame-
naza constante. Siguiendo en masa 
a los vlogers e instagramers más 
infames, conservan la dignidad, el 
sentido de la realidad y la recipro-
cidad, la solidaridad y lazos sólidos.

La cultura dominante y el mer-
cado son los verdaderos enfermos 
y la principal amenaza. Fuera del 
aula, los adolescentes se ven reclui-
dos en el triángulo de las Bermudas 
que forman el centro comercial, la 
comida rápida y las pantallas. Cada 
vértice remite a los otros dos, pero 
las encuestas no les muestran abdu-
cidos por el consumismo, el exhibi-
cionismo o el voyerismo.

El ambiente cultural enfermizo 
y patológico se impone con tecno-
logías que restan poder a la ciuda-
danía. Los algoritmos, sin control 
alguno, consolidan corporaciones-
monopolios con más poder que los 
Estados. Mercantilizan nuestras co-
municaciones, las trivializan y mo-
dulan hasta inhabilitarlas para el 
conocimiento y el debate públicos.

La medicalización digital se com-
plementa con la pedagogía que 
previene de innumerables riesgos 
y peligros: el enfoque policial pre-
tende crear contextos “seguros”. El 
paternalismo médico y el control 
jerárquico toma forma ahora de 
“mandamientos” contra el acoso es-
colar o sexual, por señalar dos temas 
estrella.

Los algoritmos, 
sin control alguno, 
consolidan 
corporaciones-
monopolios con más 
poder que los Estados



teligencia artificial para viralizar la 
mentira oficial más lucrativa.

La comida lenta ofrece otra ins-
piración para una dietética digi-
tal: propone cocinar y comer con 
tiempo, hacerlo en común y con 
productos cercanos. A ser posible, 
generados por la comunidad. Im-
pone, frente a la comida rápida, los 
mismos principios que la pedagogía 
que proponemos. Apenas son tres:
 Limita el consumo. Si no, las apli-

caciones colonizarán todo tu tiempo 
y espacio: como la comida basura, 
están disponibles en todo momento 
y lugar.
 Ponte objetivos. A ser posible, co-

lectivos, y materialízalos más allá de 
la pantalla. Si no, el hartazgo sobre-
vendrá por soledad y aburrimiento. 
Igual que comer sin compañía es 
mera ingestión de alimentos, el “in-
dividualismo posesivo“ y el “exhibi-
cionismo ególatra” que promueven 
las redes pueden saciar la necesidad 
inmediata de reconocimiento social. 
Pero acumular y alardear de segui-
dores no alimenta, porque no apor-
tan compañía, conversación y vida; 
a no ser que tengan presencia fuera 
de las pantallas.
 Júntate a quien sabe más, para 

sacar todo el provecho de la cocina 
(dispositivos) y alimentos (aplica-
ciones y programas). 

industria digital también crea gra-
ves problemas colectivos: vigilancia 
estatal y corporativa, contaminación 
ambiental o nuevas formas de ex-
plotación laboral. Además, polarizan 
el debate público en comunidades 
que consumen “su verdad” y crean 
identidades antagónicas. Basta revi-
sar los debates en línea sobre la vio-
lación perpetrada por “la manada”. 
Sí, después de celebrar la “revolucio-
naria Operación Triunfo.

La ciudadanía digital será realidad 
cuando los usuarios sean conscien-
tes de los efectos nocivos de las re-
des en su propia salud. Y también 
en la de aquellos con quienes con-
viven. 

Los ingenieros y grandes empresa-
rios digitales no permiten a sus hi-
jos usar los dispositivos hasta muy 
tarde. Son como medidas antitaba-
co, justificadas en la relación directa 
con una patología (del cáncer a la 
ansiedad) y el perjuicio de los alle-
gados (de los “fumadores pasivos” 
a la vigilancia o la delación gene-
ralizadas).

Llegará un día en el que, antes 
de subir una foto nuestra a Insta-
gram o Facebook, nos pidan permi-
so; igual que antes de encender el 
cigarro. Y en el que las “amistades 
peligrosas” se encripten para enviar 
un WhatsApp comprometedor. Ese 
es el tipo de actitudes a promover: 
evitar el colapso individual y colec-
tivo por sobrepeso digital.

La huella indeleble y constan-
te que dejamos con nuestros 
dispositivos puede resultar 
una losa biográfica. El “mie-
do a perdernos algo” en la red 
conlleva olvidar y desatender 
al prójimo (el más próximo), 
al quien está más cerca y nos 
sostiene. Y el colapso colectivo 
llegaría si el big data se emplea 
para aumentar la desigualdad. O 
si los algoritmos incorporan la in-

Asume, en fin, que todos somos 
unos cocinillas. No solo los guioni-
zados másterchefs. Y que el conoci-
miento nos viene de las chefs ama-
teurs (amantes, amadoras): nuestras 
madres y abuelas.

Las mujeres mayores de sesenta 
son el prototipo de la dietista digi-
tal. Usuarias líderes de su grupo de 
edad en WhatsApp, no reclaman 
atención sino que dan atenciones. 
Se conectan para cuidar hijos, nie-
tos, familiares, allegados y vecinos. 
También para defender sus pensio-
nes.

Son un ejemplo de cómo repro-
gramarse como usuarias, antitéticas 
(y con una ética contraria) a los al-
goritmos de las redes. Las emplean 
para dar cuidados, preservar los 
tiempos y espacios sociales donde se 
las necesita. Se conectan siempre en 
clave colectiva, para mantener hoga-
res, familias… y sus pensiones. Han 
realizado un autoaprendizaje com-
partido que apenas nadie reconoce.

En dieteticadigital.net, desarro-
llamos esta propuesta pedagógica. 
Ofrecemos recursos docentes y au-
diovisuales, proponemos talleres y 
cursos. Son fogones para cocinar y 
comer en común.  


