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En 1944, el ‘acuerdo de Bretton Woods’ estableció los tipos de cambio de moneda extranjera 
para el valor del oro, y en 1971 el ‘Nixon Shock’ adoptó una serie de medidas económicas 
que cancelaron esta convertibilidad directa, dando paso a  tipos de cambio no fijos y a 
divisas flotantes libres. Esto se produjo en plena vigencia en marzo de 1973 cuando la mayoría 
de los sistemas financieros mundiales quitaron sus vínculos con el valor intrínseco de una 
cantidad física a través de la disolución del sistema monetario llamado patrón oro. 
 
Esta desmaterialización del capital condujo, paradójicamente, a un replanteamiento del 
materialismo, desplazándolo desde la producción al símbolo, y determinó el camino para que 
cambiaran nuestras concepciones actuales de la mercancía, el intercambio y el relativismo. 
Al cierre de 2013, cuarenta años después de que el ‘Acuerdo Smithsonian avistara, la 
introducción de un sistema financiero flotante, uno podría sugerir que la cumbre del sistema 
económico capitalista es el auge de los ‘smartphones’. 
 
A finales de 2013 se estima que siete de cada 10 personas en el Reino Unido tienen un 
teléfono ‘smartphone’, y los que no lo tienen se convierten en observadores cada vez más 
alienados de un nuevo tipo de individualidad y propiedad privada. 
 
La dicotomía de lo privado y lo social se ha combinado en una actividad asocial,  que es la 
de tomar un momento privado en el ámbito público y actuar como un usuario autónomo en 
una multitud o mediante una red social. 
 
El ‘selfie’, sinónimo/término asociado con el ‘Smartphone’/teléfono inteligente y las redes 
sociales, fue la "palabra del 2013" del diccionario de Oxford, con investigaciones que sugieren 
que su frecuencia en el idioma inglés se había incrementado en un 17.000 % en los doce 
meses anteriores. Las encuestas digitales sugieren que el 30 % de todas las fotos tomadas por 
los jóvenes son fotografías de autorretratos, y el momento estrella de este tipo de autorretratos 
fue cuando la primer ministro de Dinamarca Helle Thorning -Schmidt, el primer ministro 
británico, David Cameron, y el presidente de EEUU, Barack Obama tomaron un ‘selfie’ 
durante su presencia en el funeral de Nelson Mandela, acción que marcó un momento 
importante, no sólo en la cultura fotográfica, pero también en el periodismo ciudadano, en el 
consumo de contenidos y en la insaciable necesidad de documentar el presente. 
 
Para todos los rostros humanos que se están compartiendo a través de los teléfonos 
‘smartphones’, se perpetúa una parodia impersonal, ausente y sin rostro del individuo. La 
correspondencia gramaticalmente estéril, frustrante y fugaz que se deriva de los sitios de los 
medios sociales, los servicios de mensajería de texto y Twitter es una característica inherente 
de los teléfonos inteligentes y presenta la versión de tamaño divertido de un ser humano cuya 
vida está mediada a través de una especie de versión superficial, híper versión de su persona. 
Este híper -yo es un producto del capitalismo, la persona que “puede  
ser lo mejor que puede ser”, al ofrecer sus vidas como instantáneas - como gestos simbólicos. 
Lo que se simboliza no es tanto una persona, sino un conjunto de valores sociales y  de 
relaciones narcisistas, un estilo o estilos de vida que se pueden comprar. Más específicamente 
los estilos de vida pueden ser diseñados y marcados, y con más frecuencia son producidos en 
masa para el individuo. Un estilo de vida casi hecho a medida puede ser, paradójicamente, 
único e idéntico como el estilo "generación i-phone". aunque las aplicaciones son capaces 
de actualizarse continuamente a sí mismas con el último valor de una marca/símbolo de 
equidad, el complemento perfecto para la £. 
 
A través de los teléfonos ‘smartphones’ y las redes sociales, el individuo es capaz de 
presentarse a sí mismo como una imagen. Parte de esta imagen de sí mismo es una 
consecuencia de la interfaz en línea, pero a medida que los consumidores se expresan cada 
vez mas en frases abreviadas y siglas, el tiempo que uno pasa solo, se llena por un mundo de 
actividad virtual en crecimiento, entonces la imagen se convierte en una realidad virtual, una 
que es tan invasiva y siempre presente hasta el punto de confundir la definición de la 
realidad.  
 
Esta ambigua noción de la realidad pudo encontrar una parodia en el software de la 
aplicación (app)'Little Alchemy’, la cual permite la mezcla de elementos químicos virtuales 



para crear nuevos elementos químicos virtuales - ninguno de los cuales tienen propiedades 
físicas por lo que no pasa nada en la realidad. A excepción de que el fenómeno es que algo 
sí sucede, está sucediendo y la realidad virtual ya no es una cosa de ciencia ficción o de la 
fantasía futurista, sino una realidad que juega de una manera que tiene poca relación con lo 
que estaba previsto originalmente en la década de 1980 . 
 
El ‘Gesamtkuntwerk’ (la obra de arte total), originalmente adoptado por el movimiento de Art 
Nouveau, reestructurado por la Bauhaus y después remodelado de producto a símbolo a lo 
largo del siglo XX, tiene una compleja relación con el consumismo contemporáneo, pero el 
debate actual sobre la fusión del arte y la vida puede tener en cuenta derivaciones no 
planeadas y apropiaciones indebidas, en donde las nociones del individuo se han 
institucionalizado, capitalizado y convertido en mercancía.  
 
El ataque a finales del siglo XIX de Adolf Loos contra el ‘Gesamtkunstwerk’, como un hombre 
previniendo, "de todos los futuros viviendo y luchando, desarrollando y deseando" ahora 
podría interpretarse como el producto despojando al consumidor de su alteridad. El estilo de 
vida, como un falsificado sentido de sí mismo, esta siendo fragmentado entre lo virtual, lo 
simbólico, lo real y lo material. 
 
El consumidor autónomo se basa en un paradigma que desdibuja el arte y la vida cotidiana y 
aun así, el híper-yo siendo inmortalizado, está en objeción con los ideales de lo que la mayoría 
de los exponentes ‘del arte y la vida cotidiana’ alguna vez articularon, y que podría seguir 
significando. El híper-yo es ficción, pero una ficción que está funcionando/ en un sistema 
capitalista, así como el producto está siendo gradualmente anulado, el sujeto siendo 
deseado por el consumidor es lo que se conoce como auto-equidad, en otras palabras, el 
sujeto se usa a si mismo como una marca de si mismo. En una realidad virtual el objeto se 
hace innecesario y la transacción " Yo-producto-Yo" está siendo sustituido por el "self-self". 
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