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Editorial
Transformaciones productivas, explotación, vigilancia e Internet en
el capitalismo actual.
El curso interrogativo sobre las particularidades del capitalismo actual que se viene trazando
Hipertextos encuentra en este número una nueva expresión que da continuidad al énfasis
teórico de sus ediciones precedentes. La extensión de los artículos ha obligado a reducir algo
la cantidad de los mismos, aunque esperamos que el lector encuentre justificado el recorte de
este dossier por la enjundia y profundidad de los problemas abordados..
La presente edición se inicia con un trabajo de Michael Bauwens en el que el autor
circunscribe la noción de interacción entre iguales que técnicamente conocemos como peer to
peer (o por su abreviatura P2P) como proceso de producción, al que llama directamente “tercer
modo de producción”, diferenciándolo de la convergencia del proceso de trabajo y de
valorización que caracteriza al capitalismo, tanto como de la producción pública del Estado. Su
resultado será entonces la coagulación u objetivación de valores de uso exclusivamente para
una comunidad de usuarios, no para el mercado. Su organización contradice entonces tanto al
mercado cuanto a la rígida jerarquía empresaria. Se alteran con ello, además, las formas de
propiedad tanto privada como pública. Apelando a la noción de capital fijo –que Marx define
en el libro II de “El Capital”- sostiene que tal capital (las múltiples computadores en poder de
la comunidad) se encuentra distribuido y que la propia red que las interconecta (Internet)
cuenta con un gobierno también distribuido sin la plena hegemonía de actores privados o
estatales, constituyendo la primera posibilidad de esta transformación. En suma, la
administración P2P trasciende tanto a la autoridad del mercado como a la del Estado.
Pero además de este requisito, el autor subraya cuatro más. El siguiente, surge del hecho de
que los contenidos elaborados en esta nueva estructura productiva, no tienen que pasar
necesariamente por las grandes centralizadoras clásicas de información y distribución del
mensaje. El tercero, es la existencia de una infraestructura de software para la cooperación que
adquiere la forma de herramientas colaborativas, (blogs, wikis, etc), sin la intermediación de
empresas y sus consecuentes beneficios pecuniarios. El cuarto supone la protección legal de la
creación de valores de uso, no ya de su sustracción a sus creadores como en la producción
mercantil clásica, sino de la apropiación privada como con las licencias GPL. El último
requisito es el de la transformación cultural hacia una “intelectualidad de masas”.
En los procesos de producción P2P la capacidad colaborativa se verifica en el propio
proceso de cooperación, sin jerarquías previas o credenciales. El filtro, si lo hay, es a posteriori,
no a priori. En este sentido Bauwens subraya la sustitución del “panoptismo” que caracteriza a
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todos los procesos productivos jerárquicos, por lo que llama “holoptismo” caracterizado por
el acceso a la totalidad de la información respecto a la actividad. Pero junto con esta
distinción, discute además la inadecuada adopción de la expresión o noción de “economía de
obsequios” o de reciprocidad, para caracterizar estas prácticas sociales. Antepone a ello el
clásico adagio marxiano de contribución según las capacidades y distribución de acuerdo a las
necesidades.
Bauwens enfatiza que mediante la organización P2P los participantes voluntaria y
cooperativamente producen en función de sus habilidades y tienen pleno acceso al valor de
uso creado mediante tal libre cooperación, sin coerción hacia los productores. Lo que lo
diferencia de los antiguos Comunes que se encontraban localizados, utilizados y en ocasiones
regulados por comunidades específicas. Inversamente, los “nuevos Comunes” se encuentran
dispersos y están regulados por ciber-colectividades globales en un contexto de abundancia
desmonetarizada, y no de escasez. Las nuevas formas de propiedad común universal
trascienden las limitaciones de los modelos de propiedad privada y pública y, de acuerdo al
autor están reconstituyendo un campo dinámico de los Comunes.
Sin embargo, los participantes no pueden prescindir del mercado, ya que es imposible
sobrevivir con la exclusiva disponibilidad de bienes inmateriales. Por otro lado considera que el
capitalismo mismo no puede prescindir del P2P en la medida en que crecientemente el modelo
de negocios no sólo lo utiliza para crear valores de cambio sino que inclusive le resultaría
dificultoso despreciarlo. Antes bien, se comporta de manera crecientemente dependiente.
Retomando los debates políticos contemporáneos europeos, el autor concluye que la
ineludible expansión del P2P sólo podrá encontrar la necesaria sinergia mediante la propuesta
político-económica de renta básica universal.
Pero la relación con el capitalismo lleva al autor a insinuar que una suerte de nueva subclase
se estaría gestando al calor de las empresas que abrazan y se benefician de esta mentada
“revolución de los iguales” a la que denomina “netárquica”. La producción de los usuarios es
condición sine qua non para sus beneficios. Sin embargo concluye con optimismo que la
expansión de lo que llama el “modo de producción” P2P puede expandirse a esferas no
necesariamente digitales, allí donde tienda a crecer el capital físico distribuido como en el
transporte, los controles industriales, las finanzas y obviamente mediante la introducción de la
renta básica.
El siguiente trabajo de Andrés Rabosto, se propone rescatar la noción de explotación
capitalista, esto es, la producción de plusvalor, “más allá” del proceso de trabajo, es decir en el
usufructo de las prácticas sociales informáticas, rehabilitando de este modo los debates en
torno a la ley de valor para el estudio del capitalismo contemporáneo, mayormente desechados
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Hipertextos. Capitalismo, Técnica y Sociedad en debate.
por la corriente del capitalismo cognitivo. Para ello se apoya en el concepto de “apropiación
incluyente” desarrollado por Zukerfeld y parcialmente recoge la intención de Fuchs de
formular una teoría marxista de Internet. La novedad en las formas de valorización del capital
lo lleva inevitablemente a interrogarse por la consecuente particularidad de las formas que
asume la explotación específica para tal modalidad de apropiación privada de riqueza.
Retomando críticamente a Fuchs, el autor recupera la discusión en torno a la noción de
“prosumo” que afirma el carácter productivo del consumo de los usuarios de internet
permitiéndole apropiarse de valor impago. El consumo puede ser tipificado, tanto en la simple
navegación, lectura u observación, cuanto por la creación de contenidos y hasta la utilización
comercial de estos mismos. Pero para ello fue necesario que el capital desarrolle y produzca de
manera tradicional las plataformas que serán necesariamente utilizadas por una creciente masa
de usuarios, cosa que enfatizan particularmente las teorizaciones sobre el “General Intellect”.
El uso de las plataformas es concebido por Rabosto como un necesario momento de la
rotación del capital para la apropiación de información convertible luego en mercancía
publicitaria. Por un lado el consumo se presenta subsidiado, mientras por otro el trabajo de los
usuarios y sus datos son apropiados de manera gratuita. Sin embargo no comparte que exista
una tasa de explotación infinita (como surgiría de cualquier apropiación de valor sin
retribución alguna) ni que el trabajo de los usuarios pueda caracterizarse como productivo.
La distinción entre el mero uso de las plataformas y la producción de contenidos, da lugar
a Rabosto para enfatizar tanto la distinción entre consumo y producción como la que se
verifica entre actividad social en general y trabajo. Es exclusivamente sobre los segundos que
recaerá la explotación. Atribuye fundamentalmente la confusión al hecho de que es la misma
plataforma un medio de consumo y de producción, donde se unifica su funcionalidad para la
producción social y el consumo individual. No resulta menor, en consecuencia, la distancia
que establece Rabosto respecto a los principales autores de la corriente cognitivista cuando
éstos sostienen la desaparición de la divisoria ente el tiempo de trabajo productivo y el tiempo
de ocio, o más genéricamente, la consideración de la totalidad de la vida social como tiempo
productivo. Es así que afirma la existencia de una objetivación del trabajo cognitivo de los
usuarios bajo formas diversas de software, contenidos, etc, que si bien puede ser relativamente
inconmensurable, no por ello carece de sustancia y materialidad.
El tercer trabajo de Mariano Zukerfeld se concentra sobre Internet, su estructura,
relaciones de propiedad y actores, realizando una original desagregación de su arquitectura
basada en capas o niveles, además de poner en discusión aspectos de su génesis e
interpretación histórica. Su punto de partida es el de convergencia con buena parte de los
diversos historiadores y analistas del fenómeno social de internet al reafirmar que el concepto
de red, como estructura descentralizada y horizontal, provino del temor del Departamento de
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Defensa estadounidense a un ataque soviético sobre el centralizado sistema militar y de
comunicaciones. Ya en el primer tendido y estructuración de la ARPANET de 1969, verifica la
existencia de las capas que en posterior expansión geométrica y con variaciones en la
estructura de propiedad, resulta la Internet actual: la infraestructura (el tendido de AT&T), el
hardware (mainframes de diversos fabricantes), el software (desarrollado por las
universidades), los contenidos (del Network working group) y la red social (los participantes
universitarios del desarrollo de la red). El carácter estrictamente privado y de producción
capitalista de los dos primeros, contrasta con la ausencia de toda mediación mercantil o
propietaria naturaleza alguna en los tres niveles restantes. Pero a la vez, ciertas circunstancias
hicieron que los principales desarrolladores fueran adoptando formas de interacción
informales y flexibles, muy distantes de las jerarquías piramidales de las instituciones
involucradas en el proyecto, como el ámbito militar, el capitalista y hasta el universitario.
El crecimiento de la cantidad de nodos de ARPANET, seguido de conexiones por fuera de
ella mediante el uso de teléfonos particulares o de otros medios de conexión como los
satélites, fueron requiriendo una mayor universalización de estándares y protocolos que da
origen al antecedente del actual TCP/IP. Ya en los años ´90, además de la expansión de los
niveles originalmente privados, se va incorporando el mercado en el control operacional de la
red con la habilitación de proveedores privados. También en la capa del software surge una
tendencia hacia la comercialización y privatización.
Si bien el autor concibe las capas de la internet actual con idénticas categorías y
subdivisiones que en la ARPANET, la complejización e irrupción de intereses capitalistas, le
aportan otro carácter, muy alejado del espíritu libertario, el “horizontalismo” o del “Ethos
científico” mertoniano. Particularmente la capa de infraestructura, al requerir de inversiones
enormes de capital, se encuentra oligopolizada por un puñado de compañías multinacionales.
Pero también concentrado es el trazado de backbones y enlaces, tanto continentales como
intercontinentales.
El cuarto trabajo de Florencia Botta, se ciñe sobre el análisis de la videovigilancia
gubernamental en espacios públicos a los que concibe, siguiendo a Foucault, como uno de los
tantos dispositivos de saber-poder, aunque con claras tendencias hacia la apertura de las
segmentaciones, las delimitaciones territoriales y temporales. O en otros términos, una
mecánica de poder preponderantemente biopolítica por sobre la disciplinaria. Entiende la
emergencia de las tecnologías de videovigilancia producto del incremento de la preocupación
concentrada en el cuerpo social, antes que en el individual. El incremento de la capacidad y
conectividad del hardware para procesar, almacenar y recuperar información, de software cada
vez más específico inducen a la búsqueda e identificación del riesgo (con sus exclusiones) y la
reducción de la incertidumbre, generando así enormes condiciones y capacidades de control y
12 » Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014
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modulación, de un nuevo tipo de vigilancia y manipulación. Queda de este modo configurado
un “modo del seguimiento” que a su vez predispone para un nuevo tipo de subjetividad que
como mínimo erosiona el anonimato, que “deja ver”. Tal subjetividad supone una exposición
auto-propiciada, contenida por gustos, aceptaciones y goces.
Botta no concibe el consumismo y el marketing por fuera de estas nuevas modulaciones de
la subjetividad al punto de avizorar la conversión del sujeto en una suerte de producto, un bien
deseable de ser consumido. Pero además del desplazamiento hacia el control biopolítico, la
autora subraya la complementariedad con el “reinado de la inseguridad”. La resultante se
encuentra imbricada por igual entre la necesidad de contener subjetividades sobre el par
inclusión/exclusión y la sensación de inseguridad que induce al discurso de “mano dura” o
“tolerancia cero”. Apelando a los trabajos de campo de su tesis doctoral, analiza con particular
detalle el impacto de la problemática en el área metropolitana de Buenos Aires.
El quinto trabajo, de Brian Goldman, más acotado a un estudio de caso, se enfoca en el
crowdsourcing, un tipo particular de producción colaborativa que fue tomando forma en
Internet a partir del auge de la Web 2.0. Luego de hacer un somero repaso de las
características de las tecnologías en general y de la informática en particular y de caracterizar la
actual etapa de lo que denomina “capitalismo informacional”, pasa a analizar específicamente
el crowdsourcing desde la perspectiva teórica de la “apropiación incluyente” y la configuración
de las empresas red.
Parte de una definición generalizadora del crowdsourcing donde tanto una persona, grupo
o institución, propone a través de una convocatoria el desarrollo de una actividad
(mayormente de producción de bienes informacionales primarios) con propósitos de mutuo
beneficio de cualquier índole material o simbólica. La organización productiva difiere
notablemente con la de “interacción entre iguales” que desarrolla Bauwens en el primer
trabajo ya que la organización y división del trabajo resulta jerárquica, además de que el código
fuente (en los casos de desarrollo de software) no suele ser publicado.
Pero el interés prioritario del autor parece dirigirse hacia un tipo particular de
crowdsourcing que es el de ciencia ciudadana o ciencia 2.0, donde la participación del público
es el factor novedoso y realimentador. Los voluntarios realizan trabajos que pueden abarcar el
análisis, la comprensión, la interpretación y formulación de interrogantes para los
investigadores, gestando de este modo una nueva cultura científica y generan nuevas formas
de interacción entre ciencia, sociedad y política. Exaltando la utilidad e interés de estas nuevas
formas de producción científica, toma prestado de la psicología el concepto de “inteligencia
colectiva” para pasar a detallar 13 proyectos específicos de este tipo de experiencias.
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Del análisis de ellos extrae seis tipologías. La primera es la pública y en especial la
universitaria, sin intervención alguna de empresas capitalistas, donde los participantes tienen
acceso a la totalidad de la producción colectiva. Sin embargo, luego las empresas capitalistas
podrán usufructuar de los resultados. La segunda, también de carácter público, tanto usuarios
como organizadores tienen acceso tanto a lo producido cuando a las investigaciones científicas
surgidas de ello. La tercera tipología combina organismos estatales y empresariales sin que los
usuarios tengan acceso a los flujos de información producidos, sino que son apropiados por
las instituciones convocantes. La cuarta, es la de proyectos de carácter abierto, con particular
participación de los usuarios con pleno acceso a los resultados y beneficios cognitivos. La
quinta tipología reconoce la gestión exclusiva por parte de empresas privadas con un fin
comercial en donde las empresas median entre los usuarios productores y los clientes. Por
último tipologiza el caso de empresas privadas que apelan al trabajo de análisis de los usuarios
cuyos resultados permanecen abiertos y accesibles.
El último artículo de Mariana Cuello, acompañando la progresión hacia temáticas más
ceñidas, se concentra en el impacto de las tecnologías digitales sobre el sector primario de la
economía argentina, particularmente en el agro, incrementando notablemente la realización de
la renta agraria. Ya a mediados de los años ´90, tuvo lugar una incipiente incorporación de
nuevas tecnologías compuestas por semillas transgénicas, siembra directa y nuevos fertilizantes
y herbicidas. Pero fundamentalmente, las tecnologías digitales aportaron en la llamada
“agrigultura de precisión” mediante sistemas de geolocalización, sensores, satélites, imágenes
digitalizadas, etc, es decir que el agro argentino apeló intensivamente a la utilización de bienes
informacionales primarios y secundarios, además de los terciarios mediante biotecnologías de
manipulación genética.
Preferimos en este número de Hipertextos restringir la variedad de objetos de
conocimiento, para concentrarnos algo más en las nuevas características y modalidades de
apropiación de excedentes, de resistencia y alternativas y de nuevas formas de gestión
capitalista de la explotación. Si al menos se logra aquí despertar inquietudes sobre estas
problemáticas, el esfuerzo habrá rendido sus frutos.
La Dirección y el Consejo Editorial
Buenos Aires, Julio de 2014
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La economía de la producción entre iguales.

{

La economía política de la producción entre iguales.

}

Michael Bauwens1
Traducción: Eduardo Sadier

Resumen
Desde que Marx identificó las fábricas de Manchester como el modelo de la nueva sociedad
capitalista, no se había producido una transformación tan radical de los fundamentos de
nuestra vida social. A medida que los sistemas políticos, económicos y sociales se transforman
en redes distribuidas, una nueva dinámica humana está emergiendo: peer to peer; en español,
"de igual a igual" o "entre iguales" P2P. A medida que P2P provoca el surgimiento de un
tercer modo de producción, un tercer modelo de gobierno y un tercer modelo de propiedad se
están preparando para modernizar nuestra economía política de modos sin precedentes. Este
ensayo apunta a desarrollar un marco conceptual (‟teoría P2P‟) capaz de explicar estos nuevos
procesos sociales.

Palabras clave: Entre iguales, redes, capitalismo, cooperación

Fundador de la Fundación “Peer-to-Peer” donde trabaja, junto con un grupo de investigadores, en la exploración de la
producción entre iguales, la gobernanza y la propiedad. Actualmente es investigador en la Universidad de Amsterdam. Participó
como experto externo en la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales en Bélgica (2008, 2012). Es miembro del Consejo de la
Unión de Asociaciones Internacionales (Bruselas), asesor científico de la "Asociación de Les Rencontres du Mont-Blanc” y del
Consejo Asesor para la "IV Conferencia Internacional sobre Decrecimiento para la Sostenibilidad Ecológica y Social equidad".
Escribe los editoriales de Al Jazeera Inglés. Es director de investigación del proyecto de transición hacia la economía del
conocimiento social, un proyecto oficial en Ecuador (ver floksociety.org).
1
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1. Entre iguales.
P2P no se refiere a todos los procesos que tienen lugar en las redes distribuidas: P2P designa
específicamente a aquellos procesos que buscan incrementar la participación de
equipotenciales participantes. Definiremos estos términos al examinar las características de los
procesos P2P, pero he aquí sus características más generales e importantes.
Procesos P2P:
1. producen valor de uso mediante la libre cooperación de productores que tienen
acceso al capital distribuido: este es el modo de producción P2P, un 'tercer modo de
producción' diferente del orientado a la ganancia o de la producción pública por parte de
empresas estatales. Su producto no es valor de cambio para un mercado, sino valor de uso
para una comunidad de usuarios.
2. están dirigidos por la propia comunidad de productores, y no por la distribución del
mercado o la jerarquía corporativa: este es el modo de gobierno del P2P, o 'tercer modo de
gobierno'.
3. hacen al valor de uso libremente accesible sobre una base universal, mediante nuevos
regímenes de propiedad común. Esta es su distribución o 'modo de propiedad entre iguales':
un 'tercer modo de propiedad', diferente de la propiedad privada o la propiedad pública
(estatal).

2. La infraestructura del P2P.
¿Qué ha sido necesario para facilitar la aparición de los procesos entre iguales? El primer
requisito es la existencia de una infraestructura tecnológica que opere en procesos entre iguales
y posibilite el acceso distribuido al capital 'fijo'. Las computadoras individuales que posibilitan
una máquina universal capaz de ejecutar cualquier tarea lógica son una forma de 'capital fijo'
distribuido, accesible a bajo costo para muchos productores. La Internet, como red punto a
punto, fue diseñada específicamente para la participación de los bordes (los usuarios de
computadoras) sin utilizar ejes centrales obligadamente. Aunque no se halla plenamente en
manos de sus participantes, la Internet está controlada mediante un gobierno distribuido, y
por fuera de la hegemonía completa de actores particulares privados o estatales. Los elementos
jerárquicos de la Internet (tales como los protocolos IP, el descentralizado Sistema de Nombre
de Dominio, etc...) no interfieren en la participación. Los comunicadores virales, o reticulares,
son una extensión lógica de la Internet. Con esta metodología, los dispositivos crean sus
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propias redes mediante el uso de capacidad excedente, salteando la necesidad de una
infraestructura pre-existente. El movimiento de la 'Comunidad Wi-Fi', la defensa del Espectro
Abierto, la televisión registrada, e infraestructuras de telecomunicación reticulares son
ejemplos de este sentido.
El segundo requisito lo constituyen sistemas alternativos de información y comunicación
que permitan la comunicación autónoma entre agentes cooperantes. La red (en particular la
Red Escribible y la Red 2.0 que se halla en proceso de ser establecida) posibilita la producción
universal autónoma, la diseminación y 'consumo' de material escrito, mientras que los
desarrollos asociados de podcast y webcast crean una 'infraestructura alternativa de
información y comunicación para la creación de audio y audiovisual. La existencia de dicha
infraestructura posibilita que la producción de contenido autónomo sea distribuida sin la
intermediación de los medios clásicos de publicidad y transmisión (aunque pueden emerger
nuevas formas de mediación)
El tercer requisito es la existencia de una infraestructura de 'software' para la cooperación
autónoma global. Un número creciente de herramientas colaboradoras, tales como los blogs y
las wikis, insertas en redes sociales de software facilitan la creación de capital social y
concentrado, haciendo posible crear grupos globales que puedan crear valor de uso sin la
intermediación de empresas de producción o distribución por lucro.
El cuarto requisito es una infraestructura legal que permita la creación de valor de uso y lo
proteja de la apropiación privada. La Licencia Pública General (GPL) (que prohíbe la
apropiación del código de software), la similar Iniciativa de Código Abierto, y algunas
versiones de la licencia Creativos Comunes cumplen este papel. Permiten la protección del
valor del uso común y usan características virales para diseminarse. La GPL y materias afines
solo pueden ser utilizadas en proyectos que, a su vez, pongan su código fuente en el dominio
público.
El quinto requisito es cultural. La difusión de la intelectualidad de masas, (p.e. la
distribución de la inteligencia humana) y los cambios asociados en términos de sentir y ser
(ontología), términos de conocer (epistemología) y constelaciones de valores (axiología) han
sido instrumentales para crear el tipo de individualismo cooperativo necesario para sostener
un ethos que habilite proyectos P2P.

3. Las características del P2P.
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Los procesos P2P ocurren en redes distribuidas. Estas son redes en las que los agentes
autónomos pueden determinar libremente sus comportamientos y asociaciones sin la
intermediación de ejes centrales obligatorios. Como insiste Alexander Galloway (2004) en su
libro sobre el poder protocolar, las redes distribuidas no son lo mismo que las redes
descentralizadas, para las que los ejes son obligatorios. La P2P se basa en poder distribuido y
acceso distribuido a los recursos. En una red descentralizada tal como la del sistema en que se
basan los aeropuertos de Estados Unidos, los aviones deben circular por determinados ejes;
sin embargo, en sistemas distribuidos tales como la Internet o los sistemas de autopistas,
pueden existir los ejes, pero no son obligatorios, y los agentes siempre pueden circular
alrededor de ellos.
Los proyectos P2P se caracterizan por la equipotencialidad o 'anti-credencialismo'. Esto
significa que no hay una selección a priori para participar. La capacidad para cooperar se
verifica en el propio proceso de cooperación. Así, los proyectos están abiertos a todos a
condición de que posean las habilidades requeridas para contribuir a ellos. Estas habilidades
son verificadas y validadas comunalmente, en el propio proceso de producción. Esto resulta
evidente en los proyectos de publicaciones abiertos, tales como el periodismo ciudadano:
cualquiera puede publicar y cualquiera puede verificar la veracidad de los artículos. Los
sistemas de reputación se utilizan para la validación comunal. El filtro es a posteriori, no a
priori. De modo que el anti-credencialismo debe contrastarse con la revisión tradicional por
parte de pares, donde las credenciales son un prerrequisito esencial para participar.
Los proyectos P2P se caracterizan por el holoptismo. El holoptismo es la capacidad y
diseño implicados de los iguales para procesos que permiten a los participantes el libre acceso
a toda la información sobre los otros participantes; no en términos de privacía sino de su
existencia y contribuciones (es decir, información horizontal) y acceso de los objetivos,
métricas y documentación del proyecto en conjunto (es decir, su dimensión vertical). Esto
puede contrastarse con el panopticismo característico de los proyectos jerárquicos: diseñados
para reservar el conocimiento 'total' para una elite, mientras que los participantes sólo tienen
acceso según lo que 'necesiten saber'. Sin embargo, con los proyectos P2P, la comunicación
no es de arriba abajo, basada en reglas de reportes estrictamente definidas, sino que la
retroalimentación es sistémica, integrada al protocolo del sistema cooperativo.
Lo precedente no agota las características de la producción entre pares. Luego
continuaremos nuestra investigación de estas características en el contexto de la comparación
con otros modos existentes de producción.

4. La P2P y Otros Modos de Producción.
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El marco de nuestra comparación es la teoría de los Modelos Relacionales del antropólogo
Alan Page Fiske (1993), discutidos en su obra principal, La Estructura de la Vida Social. El
hecho de que los modos de producción se hallen inmersos en relaciones intersubjetivas -es
decir, caracterizados por combinaciones relacionales particulares-provee el marco necesario
para distinguir al P2P. Según Fiske, hay cuatro tipos básicos de dinámicas inter-subjetivas,
válidos a lo largo del tiempo y el espacio, según sus propias palabras:
La gente utiliza apenas cuatro modelos fundamentales para organizar la mayoría de los
aspectos de la socialidad, la mayor parte del tiempo en todas las culturas. Estos modelos son el
Compartir Comunal, el Rango de Autoridad, la Comparación Igualitaria y los Precios del
Mercado. El Compartir Comunal (CC) es una interrelación en la que la gente trata a alguna
díada o grupo como equivalente e indiferenciado respecto del dominio social en cuestión. Son
ejemplos la gente usando lo común (CC respecto de la utilización del recurso particular), la
gente muy enamorada (CC respecto a sus seres sociales), la gente que “no pregunta por quién
doblan las campanas, porque doblan por tí” (CC respecto del sufrimiento compartido y el
bienestar común), o la gente que mata a cualquier miembro de un grupo enemigo
indiscriminadamente en represalia por un ataque (CC respecto de la responsabilidad colectiva).
En el Rango de Autoridad (RA) la gente tiene posiciones asimétricas en una jerarquía lineal en
la cual los subordinados someten a consideración, respetan y (quizás) obedecen, mientras que
los superiores toman precedencia y responsabilidad pastoral por los subordinados. Son
ejemplos las jerarquías militares (RA en las decisiones, control y muchos otros temas), el culto
de los antepasados (RA en ofrendas de piedad filial y expectativas de protección y
sostenimiento de las normas), las moralidades religiosas monoteístas (RA para la definición de
lo bueno y lo malo por mandamientos o la voluntad de Dios), los sistemas de status social
tales como las clases o las razas (RA respecto del valor social de las identidades), y categorías
tales como las de los equipos deportivos (RA respecto del prestigio). Las relaciones de RA se
basan en percepciones de asimetrías legitimadas, poder no coercitivo; no son inherentemente
coercitivas (aunque pueden involucrar poder o causar daño)
En las relaciones de Comparación Igualitaria (CI) la gente conoce el balance o la diferencia
entre los participantes y sabe qué se requiere para reestablecer el equilibrio. Manifestaciones
habituales son el aguardar turno, las elecciones de una persona-un voto, distribuciones
compartidas igualitarias, y la venganza basada en el ojo-por-ojo y diente-por-diente. Los
ejemplos incluyen deportes y juegos (CI con respecto a las reglas, procedimientos, equipos y
terrenos), la cooperación en el cuidado de niños (CI con respecto al intercambio de cuidados
infantiles), y la restitución-en-especies (CI con respecto a reparar un daño). Las relaciones de
Precios de Mercado (PM) están orientadas a tasas o cantidades socialmente significativas, tales
como precios, ganancias, intereses, rentas, títulos o análisis de costo-beneficio. No es preciso
que el dinero sea el medio, y las relaciones de PM no necesitan ser egoístas, competitivas,
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maximizantes o materialistas -cualquiera de los cuatro modelos puede mostrar estos rasgos-.
Las relaciones de PM no son necesariamente individualistas; una familia puede ser una unidad
de CC o RA llevando adelante un negocio que opere en modo de PM con respecto a otras
empresas. Son ejemplos la propiedad que puede ser comprada, vendida o tratada como capital
de inversión (tierra u objetos como PM), los matrimonios organizados contractualmente o
implícitamente en términos de costos y beneficios para los socios, la prostitución (el sexo
como PM), los estándares burocráticos de costo-efectividad (distribución de recursos como
PM), los juicios utilitarios sobre el mayor bien para el mayor número, o los estándares de
equidad al juzgar los atributos en proporción a las contribuciones (dos formas de moralidad
como PM), consideraciones sobre el “perder tiempo” eficientemente, y expectativas sobre
tasas de crimen (agresión como PM).
Todo tipo de sociedad o civilización es una mezcla de estos cuatro modos, pero puede
argumentarse plausiblemente que un modo siempre es dominante e influye sobre los otros.
Históricamente, el primer modo dominante fue la reciprocidad basada en el linaje o la
afinidad, las denominadas economías tribales de obsequio. El aspecto relacional clave era el
“pertenecer”. Los regalos creaban obligaciones y relaciones más allá de la afinidad, creando un
amplio campo de intercambio. Las sociedades agrícolas o feudales fueron dominadas por el
rango de autoridad, es decir, se basaron en la obediencia. Finalmente, queda claro que la
economía capitalista se halla dominada por los precios de mercado.

5. La P2P y la Economía de Obsequios.
La P2P es con frecuencia descripta como “economía de obsequios” -ver Richard Barbrook
(1995), por ejemplo-. Sin embargo, creemos que esto no es tan así. La razón principal es que la
economía de igual a igual no es una forma de comparación igualitaria, no está basada en la
reciprocidad. La P2P sigue el adagio: cada uno contribuye según su capacidad y habilidad, y
cada uno toma según sus necesidades. No hay ninguna reciprocidad obligatoria involucrada.
En las formas puras de la producción entre iguales, los productores no son pagos. De modo
que si se “regala” es por completo un regalo no-recíproco, el uso de valor producido entre
iguales no crea una obligación contraria. La emergencia del P2P es contemporánea con nuevas
formas de la economía de obsequios, tales como los Sistemas de Comercio de Intercambio
Local y el uso de las monedas complementarias basadas en la reciprocidad; sin embargo, esto
de por sí no califica como producción entre iguales.
Aunque esto no implica decir que estas formas no son complementarias, dado que tanto el
compartir comunal como la comparación igualitaria derivan del mismo espíritu de regalar. La
producción entre iguales puede operar más fácilmente en la esfera de los bienes inmateriales,
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donde el ingreso es el tiempo libre y el excedente existente de recursos computacionales. La
comparación igualitaria, los esquemas basados en la reciprocidad y la producción cooperativa
son necesarios en la esfera material cuando interviene el costo del capital. En el presente, la
producción entre iguales no ofrece ninguna respuesta a la supervivencia material de sus
participantes. Por ello, mucha gente inspirada en el ethos igualitario se moverá hacia la
producción cooperativa, la economía social y otros esquemas de los cuales puedan derivar
algún ingreso y, al mismo tiempo, hacer honor a sus valores. En este sentido, estos esquemas
son complementarios.

6. P2P y Jerarquía.
La P2P no carece de jerarquía ni de estructura, sino que se caracteriza habitualmente por
jerarquías y estructuras flexibles basadas en el mérito y usadas para posibilitar la participación.
También el liderazgo está “distribuido”. A menudo los proyectos P2P son dirigidos por un
núcleo de fundadores, que encarnan los objetivos originales del proyecto, y que coordinan a
un gran número de individuos y microequipos que trabajan en temas específicos. Su autoridad
y liderazgo derivan de su aporte a la constitución del proyecto y de su continuado
compromiso. Es verdad que los proyectos entre iguales son a veces llamados “dictaduras
benévolas”; sin embargo no debe olvidarse que como la cooperación es enteramente
voluntaria la existencia continuada de dichos proyectos se basa en el consenso de la
comunidad de productores, y en las “ramificaciones” (es decir, la creación de un proyecto
independiente nuevo es siempre posible).
La relación entre autoridad y participación, y su evolución histórica, ha sido
profundamente analizada por John Heron (1998):
Parece haber al menos cuatro grados de desarrollo cultural, basados en grados de
percepción moral:
1. culturas autocráticas que definen los derechos de un modo limitado y opresivo, y
donde no existen derechos de participación política;
2. culturas democráticas estrechas que practican la participación política mediante la
representación, pero en las que la gente no tiene o tiene una muy limitada participación en la
toma de decisiones y otros temas tales como la investigación, la religión, la educación, la
industria, etc.;
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3. culturas democráticas más amplias, que practican tanto la participación política como
variados grados de participación en otros campos;
4. culturas de comunes P2P, en una red global libertaria y orientada a la abundancia, con
derechos equivalentes de participación de todos en cada campo del desarrollo humano.
Estos cuatro grados pueden ser analizados en términos de las relaciones entre jerarquía,
cooperación y autonomía.
1.

La jerarquía define, controla y restringe la cooperación y la autonomía.

2. La jerarquía le da poder solo a una parcela de cooperación y autonomía en la esfera
política;
3. La jerarquía le da poder solo a una parcela de la cooperación y autonomía en la esfera
política y, en diversos grados, en otras esferas;
4. El único papel de la jerarquía es su aparición espontánea en la iniciación y continuado
florecimiento de la autonomía en la cooperación en todas las esferas del desarrollo humano.

7. P2P y Compartir Comunal.
Con la P2P la gente voluntaria y cooperativamente construye un común según el principio
comunista: “de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades”. El valor de
uso creado por los proyectos P2P es generado mediante la libre cooperación, sin coerción
hacia los productores, y los usuarios tienen libre acceso al valor de uso resultante. La
infraestructura legal que hemos descrito crea una “Información Común”. Los nuevos
Comunes se relacionan con las antiguas formas de los comunes (especialmente las tierras
comunales de los campesinos en la Edad Media y las mutualidades originales de los
trabajadores en la edad industrial), pero también difieren en mucho en sus características muy
inmateriales. Los antiguos Comunes eran localizados, usados y a veces regulados por
comunidades específicas; los nuevos Comunes se hallan en todas partes y están regulados por
ciber-colectividades globales, por lo general grupos de afinidad. Mientras que los nuevos
Comunes se centran alrededor de bienes no-rivales (es decir, en un contexto de abundancia),
las antiguas formas de Comunes físicos (aire, agua, etc.) siempre operaban en un contexto de
escasez, siendo por ello más regulados.
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8. P2P y el Mercado: la Inmanencia vs. La Trascendencia del P2P.
8.1. P2P y Mercado.
El intercambio P2P puede ser considerado en términos de mercado sólo en cuanto los
individuos son libres de contribuir o tomar lo que necesiten, siguiendo sus inclinaciones
individuales, con una mano invisible juntándolos a todos, pero sin ningún mecanismo
monetario.
No son verdaderos mercados en sentido real: no se requiere ni de precios de mercado ni de
comandos gerenciales para tomar decisiones respecto a la distribución de recursos.
Y hay más diferencias:
1. Los mercados no funcionan según el criterio de la inteligencia colectiva y el
holoptismo, sino en la forma de la inteligencia de enjambre de los insectos. Es cierto que hay
agentes autónomos distribuidos en un ambiente, pero cada individuo sólo busca su propio
beneficio inmediato.
2. Los mercados está basados en la cooperación “neutral”, y no en una cooperación
sinérgica: no hay creación de reciprocidad.
3. Los mercados operan por el valor de cambio y la ganancia, no, directamente, por el
valor de uso.
4. Mientras que la P2P busca la plena participación, los mercados sólo satisfacen las
necesidades de aquellos con poder adquisitivo.
Las desventajas de los mercados incluyen:
1. No funcionan bien para las necesidades comunes que no involucran pagos directos
(defensa nacional, políticas generales, educación y salud pública). Además, fracasan al tomar
en cuenta las externalidades negativas (medio ambiente, costos sociales, generaciones futuras)
2. Como los mercados abiertos tienden a la baja ganancia y sueldos, siempre originan
anti-mercados, donde los oligopolios y monopolios usan su posición privilegiada para que el
Estado maneje el mercado en su beneficio.

8.2. P2P y Capitalismo.
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Pese a sus significativas diferencias, la P2P y el mercado capitalista están muy interconectados.
La P2P depende del mercado, y el mercado depende de la P2P.
La producción entre iguales es muy dependiente del mercado, pues produce valor de uso
mayormente mediante producción inmaterial, sin proveer directamente un ingreso para sus
productores. Los participantes no pueden vivir de la producción entre iguales, aunque deriven
sentido y valor de ella y aunque puedan competir, en términos de eficiencia y productividad,
con las alternativas lucrativas basadas en el mercado. Así, la producción entre iguales sólo
cubre una sección de la producción, mientras que el mercado provee para casi todos los
sectores; los productores entre iguales son dependientes del ingreso provisto por el mercado.
De este modo, la producción entre iguales ha sido creada a través de los intersticios del
mercado.
Pero el mercado y el capitalismo son también dependientes de la P2P. El capitalismo se ha
vuelto un sistema que depende de redes distribuidas, en particular la infraestructura P2P en
computación y comunicación. La productividad es muy dependiente de los equipos
cooperativos, a menudo organizados en modos derivados de la administración de la
producción entre iguales. El apoyo dado por la mayoría de las empresas IT al desarrollo del
código abierto es testimonio del uso derivado por los nuevos regímenes de propiedad común.
El modelo general de negocios en general parece ser que los negocios “flotan” en la
infraestructura P2P, y crean un excedente de valor mediante servicios, que pueden ser valor de
cambio. Sin embargo, el apoyo del software libre y los códigos abiertos por los negocios
instala un problema interesante. Apoyado y eventualmente gerenciado por las corporaciones
¿el software libre/código libre aún es P2P?. Sólo parcialmente. Si utiliza las estructuras legales
GPL/OSI, resulta en regímenes de propiedad común. Si los productores igualitarios se
vuelven dependientes de sus ingresos, y más aún, si la producción se torna un objetivo de la
jerarquía corporativa, entonces ya no calificará como producción entre iguales. Así, las fuerzas
capitalistas usan implementaciones parciales de la P2P. El uso táctico e instrumental de la
infraestructura P2P, (prácticas colaboradoras) es solo una parte de la historia. De hecho, la
dependencia del capitalismo contemporáneo de la P2P es sistémica. En tanto toda la
infraestructura subyacente del capitalismo se torna distribuida, genera prácticas P2P y se
vuelve dependiente de ellas. La escuela franco-italiana del “capitalismo cognitivo” resalta que
hoy la creación de valor ya no está confinada a la empresa, sino asignada a la intelectualidad de
masas de los trabajadores del conocimiento, quienes mediante su aprendizaje/experiencia de
toda la vida y la conectividad sistémica innovan constantemente en y sin la empresa. Es este
un argumento importante, pues justifica lo que vemos como la única solución para la
expansión de la P2P en la sociedad: la renta básica universal. Solo la independencia del trabajo
y la estructura del salario pueden garantizar que los productores igualitarios puedan continuar
creando esta esfera de valor de uso altamente productiva.
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¿Significa esto que la producción entre iguales es solo inmanente al sistema, productiva de
capitalismo, y en ningún modo trascendente al capitalismo?

8.3. P2P y los Netarquistas.
Más importante que la relación genérica que hemos descrito es el hecho de que los procesos
entre iguales también contribuyen a formas más específicas de capitalismo distribuido. El uso
masivo de los software de código abierto en los negocios, apoyado firmemente por grupos de
capital y grandes compañías IT tales como IBM, está creando una plataforma de software
distribuido que disminuirá drásticamente las rentas monopólicas disfrutadas por compañías
como Microsoft y Oracle, mientras que Skype y VoIP redistribuirán drásticamente la
infraestructura de telecomunicaciones. Además, también apunta a un nuevo modelo de
negocios que está “más allá” de los productos, enfocándose en realidad en servicios asociados
con el modelo de software nominalmente libre del FS/OS. Las industrias se están
transformando gradualmente a sí mismas a fin de incorporar innovaciones generadas por los
usuarios, y una nueva intermediación puede ocurrir alrededor de los medios generados por los
usuarios. Muchos trabajadores del conocimiento están eligiendo caminos no-corporativos y
volviéndose mini-empresarios, confiando en una infraestructura participativa cada vez más
sofisticada, una especie de corporación digital común.
Las fuerzas pro-lucro que están construyendo y habilitando estas nuevas plataformas de
participación representan una nueva subclase, a la que denomino clase netárquica. Si el
capitalismo cognitivo puede ser definido por la primacía de los activos intelectuales por sobre
los activos industriales de capital fijo, y por ende en la aceptación de la extensión de los
derechos de IP para establecer rentas monopólicas, (tal como los capitalistas vectoriales
descritos por Mackenzie Wark (2004) derivan su poder del control de los vectores de medios),
entonces estos nuevos capitalistas netárquicos prosperan a partir de la habilitación y
explotación de las redes participativas. Es significativo que Amazon se construyó sobre las
revisiones de los usuarios, eBay vive en una plataforma de remates distribuida en todo el
planeta, y Google está constituido por un contenido generado por los usuarios. Sin embargo,
aunque estas compañías pueden basarse en los derechos de IP para alguna ganancia extra, esto
no constituye el núcleo de su poder. Su poder se basa en la propiedad de la plataforma.
En sentido amplio, el capitalismo netárquico es una rama del capital que abraza a la
revolución de los iguales, a todas aquellas fuerzas ideológicas para las que el capitalismo es el
horizonte final de la posibilidad humana. Es la fuerza detrás de la inmanencia del igual a igual.
Opuesta a ella, aunque unida en una alianza temporal, están las fuerzas del común-ismo,
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aquellos que ponen su fe en la trascendencia del igual a igual, en una reforma de la economía
política más allá de la dominación del mercado.

9. Aspectos trascendentes del P2P.
De hecho, nuestro análisis de los aspectos inmanentes del igual a igual, y cómo es tanto
dependiente como productivo para el capitalismo, no agota el tema. La P2P tiene importantes
aspectos trascendentes que van más allá de las limitaciones de la economía lucrativa:
1. La producción entre iguales posibilita efectivamente la libre cooperación de
productores, quienes tienen acceso a sus propios medios de producción, y el valor de uso
resultante de los proyectos supera a las alternativas lucrativas. Históricamente, aunque las
fuerzas de mayor productividad puedan estar temporalmente sumergidas en el antiguo sistema
productivo, conducen a reconstituciones y profundas crisis de la economía política. La
emergencia de modos capitalistas dentro del sistema feudal es un ejemplo. Esto es
particularmente importante porque sectores claves de la economía de lucro están retrasando
deliberadamente el crecimiento productivo (en música, mediante las patentes) e intentando
prohibir la producción P2P y las prácticas de intercambio.
2. La administración P2P trasciende tanto a la autoridad del mercado como a la del
Estado.
3. Las nuevas formas de propiedad común universal trascienden las limitaciones de los
modelos de propiedad privada y pública, y están reconstituyendo un campo dinámico de los
Comunes.
En una época en la que el éxito del modo capitalista de producción pone en peligro la
biosfera y causa cada vez más daño psíquico (y físico) a la población, la emergencia de una
alternativa es particularmente atractiva, y se corresponde con las nuevas necesidades culturales
de grandes números de la población. La aparición y crecimiento de la P2P es por ello
acompañada por una nueva ética del trabajo -la Ética del Hacker de Pekka Himanen (2002)-,
por nuevas prácticas culturales tales como los círculos de iguales en investigación espiritual -la
búsqueda cooperativa de John Heron (1998)-, pero, por sobre todo, por un nuevo
movimiento político y social que intenta promover su expansión. Este aún naciente
movimiento P2P, (que incluye al Software Libre y al movimiento por el Código Abierto, el
movimiento por el acceso libre, el movimiento de la cultura libre, y otros), que repica los
medios de organización y objetivos del movimiento alter-globalización, se está tornando
rápidamente en el equivalente al movimiento socialista en la era industrial. Se planta como una
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alternativa permanente al status quo, y como la expresión del crecimiento de una nueva fuerza
social: los trabajadores del conocimiento.
De hecho, el objetivo de la teoría de los iguales es dar un sustrato teórico a las prácticas
transformadoras de estos movimientos. Es un intento de crear un nuevo entendimiento de
que un nuevo tipo de sociedad, basada en la centralidad de los Comunes, y dentro de un
mercado y Estado reformados, está dentro del reino de las posibilidades humanas. Dicha
teoría debe explicar mejor no sólo la dinámica de los procesos de igual a igual, sino también
sus enlaces con otras dinámicas inter-subjetivas. Por ejemplo, cómo la P2P moldea los modos
de reciprocidad, los modos de mercado y los jerárquicos; en que transformaciones ontológicas,
epistemológicas y axiológicas descansa; y cómo puede ser un posible ethos P2P positivo. Un
elemento crucial de dicha teoría P2P será el desarrollo de tácticas y estrategias para dicha
práctica transformadora. La pregunta clave es: ¿podrá la P2P expandirse más allá de la esfera
inmaterial en la que ha nacido?

10. La expansión del modo de producción P2P.
Dado la dependencia del P2P del modo de mercado existente, ¿cuáles son las chances de
expandirse más allá de la esfera existente de los bienes inmateriales no-competitivos?
He aquí algunas tesis sobre este potencial:
1. La P2P puede emerger no solo en la esfera inmaterial de la producción intelectual y de
software, sino en donde haya acceso a tecnología distribuida: ciclos computacionales sueltos,
telecomunicaciones distribuidas y cualquier tipo de red comunicadora viral.
2. La P2P puede emerger donde haya otras formas de capital fijo distribuido: tal el caso
de los viajes compartiendo autos, que es el segundo modo de transporte en los Estados
Unidos.
3. La P2P puede emerger donde el proceso de diseño pueda separarse del proceso de
producción física. Grandes capitales destinados a la producción pueden coexistir confiando en
procesos P2P para el diseño y la concepción.
4. La P2P puede emerger allí donde el capital financiero pueda ser distribuido. Iniciativas
tales como el banco ZOPA apuntan endecha dirección. La compra cooperativa y el uso de
grandes bienes de capital son una posibilidad. El apoyo estatal y la financiación del desarrollo
del código abierto es otro ejemplo.
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5.

La P2P puede ser expandida y sostenida mediante la introducción de la renta básica.

Esta última, que crea un ingreso independiente del trabajo asalariado, posee el potencial de
apoyar un mayor desarrollo del valor de uso generado por P2P. Mediante el ethos de la “plena
actividad” (en lugar del pleno empleo) de la P2P, la renta básica obtiene un nuevo y poderoso
argumento: no sólo eficaz en términos de pobreza y desempleo, sino también creando
importante valor de uso para la comunidad humana.
Sin embargo, así como es difícil apreciar cómo la producción e intercambio de valor de uso
pueda ser la única forma de producción, es más realista ver a la economía de igual a igual
como parte de un proceso de cambio. En dicho escenario, la P2P tanto coexistirá como
transformará profundamente otros modos intersubjetivos.
Una economía política basada en los Comunes estará centralizada alrededor del P2P, pero
coexistirá con:
1. Una poderosa y revigorizada esfera de reciprocidad (la economía de obsequio)
centrada alrededor de monedas complementarias basadas en el tiempo.
2. Una reformada esfera para el intercambio de mercado, el tipo de “capitalismo natural”
descrito por Paul Hawken, David Korten y Hazel Henderson, donde los costos de la
reproducción natural y social ya no están externalizados, y donde se abandona el imperativo
del crecimiento por una economía de rendimiento como la descrita por Herman Daly.
3. Un Estado reformado que opere en un contexto de multiaccionariedad, y no esté más
subsumido a los intereses corporativos, sino que actúe como un árbitro imparcial entre los
Comunes, el mercado y la economía de obsequios. Estos objetivos pueden ser la inspiración
para una potente alternativa a la dominación neoliberal, y crear un kaleidoscopio de
movimientos “común-istas” extensamente inspirado en dichos objetivos.
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Resumen
Tomando como base el ciclo de valorización de los capitales informáticos descripto por
Cristian Fuchs, expondremos una crítica del mismo y del enfoque teórico en el que se
sustenta, basada en el rescate de la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo,
entre producción y consumo y entre producción y apropiación de plusvalor. Por otra parte,
discutiremos la pertinencia de la noción de explotación utilizada en los últimos años por
diversos autores para caracterizar las relaciones de apropiación de datos a través de Internet.
Finalmente, argumentaremos sobre la potencialidad que la crítica de la economía política tiene
para el estudio de estos problemas.
Palabras Clave: explotación, trabajo, Internet.
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1. Introducción
En los últimos años, una gran cantidad de trabajos han abordado el problema de las relaciones
de apropiación de software, contenidos y datos a través de Internet, como una nueva
modalidad de explotación capitalista (Zukerfeld, 2010; Fuchs, 2013; Andrejevic, 2013;
Petersen, 2008; Terranova, 2000; Ritzer y Jurgensen, 2010). Muchos de estos trabajos son en
buena medida subsidiarios de la corriente del “capitalismo cognitivo”, elaborada sobre la
noción de General Intellect como negación de las determinaciones del valor-trabajo (Negri &
Hardt, 2000; Vercellone, 2007; Virno, 2003)2.
Sin embargo, además de la capacidad que estos nuevos trabajos demostraron para describir
los mecanismos de explotación y obtención de beneficios por parte de los capitales
informáticos, arrojaron un aporte teórico central: el rescate de la noción de explotación
capitalista como producción de plusvalor (Fuchs, 2013; Andrejevic, 2013; Riyzer y Jurgensen,
2010) aún cuando éste se produce en un “más allá” del proceso de trabajo. Desde nuestro
punto de vista, esta nueva literatura tiene el mérito de haber rehabilitado la pertinencia de la
“ley del valor” para el estudio del capitalismo contemporáneo, que el enfoque cognitivista
había desechado como históricamente agotada, externa o inconmensurable (Negri & Hardt,
2000; Vercellone, 2007; Virno, 2003; Rullani, 2004; Boutang, 2011; Blondeau, 2004).
Sin embargo, la combinación de conceptos extraídos del enfoque del capitalismo cognitivo
con los fundamentos de la teoría del valor-trabajo, parece haberse realizado sin una crítica de
las categorías correspondientes, desembocando en enfoques contradictorios y poco claros.
Principalmente, la idea cognitivista de que toda actividad social produce valor, subyace en la
gran mayoría de los enfoques críticos que utilizan la teoría de la explotación de Marx para
abordar el estudio de Internet.
Así, podríamos formular el problema que vamos a tratar a lo largo de este artículo de la
siguiente manera: ¿Es el uso de las plataformas cibernéticas y de la red un consumo
productivo, trabajo cognitivo impago y tiempo en línea que produce valor (Fuchs, 2013)?
Según nuestro punto de vista, en este problema se encuentran implícitos buena parte de los
planteos del enfoque del capitalismo cognitivo acerca de las mutaciones del proceso de
trabajo. En principio, de ser afirmativa la respuesta, las fronteras entre el tiempo de trabajo y
el tiempo de ocio serían difusas (Negri & Hardt, 2000; Virno, 2003; Vercellone, 2007), ya que
No podemos extendernos en este trabajo en una discusión pormenorizada sobre las determinaciones del valor y las negaciones
del mismo en el enfoque del capitalismo cognitivo. A lo largo del artículo indicaremos simplemente algunos aspectos de la
controversia, pertinentes para los problemas abordados aquí. Para una crítica de dicho enfoque fundada en la teoría del valor
trabajo, nos remitimos a los trabajos de Guido Starosta (Starosta, 2012a), George Caffentzis (Cafeffentzis, 2005).
2

32 » Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014

Andrés Rabosto
en su tiempo libre los trabajadores-usuarios estarían realizando un “trabajo”, produciendo
valor, que será “capturado” por el capital. Así el “tiempo de vida social” parece ser tiempo
productivo, por lo que la distinción entre trabajo productivo e improductivo carecería de
sentido (Negri & Hardt, 2000; Virno, 2003). Por otra parte, estas actividades no serían
comandadas por el capital (Negri & Hardt, 2000; Vercellone, 2007), sino que serían
espontáneas y no podrían rutinizarse, dependiendo de “la creatividad en acto de la multitud”
(Negri & Hardt, 2000: 315). Por último, el principal medio de producción sería el
conocimiento, es decir, aquí el conocimiento se produciría a través del conocimiento
(Boutang, 2011). Sobre este terreno entonces, estaríamos en presencia de la “movilización de
la fuerza-invención” o “explotación de segundo grado” (Boutang, 2011: 92), de la
“explotación de la fuerza de trabajo durante la totalidad de la jornada social” (Vercellone,
2007: 34) y de las “externalidades positivas” producidas en una “red de cerebros cooperantes”,
cuya captura se ha transformado en el “problema número uno de la economía política”
(Boutang, 2011: 55).
De este modo, pretendemos que la crítica al enfoque de Fuchs contribuya (aunque de
modo parcial e indirecto) a la crítica de estos postulados. En lo siguiente, por lo tanto,
consideraremos que estas aseveraciones del enfoque cognitivo se encuentran implícitas en los
estudios mencionados del fenómeno que abordaremos: el proceso mediante el cual un capital
individual incluye en su ciclo de valorización trabajo social bajo la forma de conocimientos e
información digital creados por fuera de su proceso de producción, a los que accede en forma
gratuita y de los que eventualmente pasa a ser propietario3
Siguiendo el abordaje de Zukerfeld, denominaremos esta modalidad de valorización de los
capitales informáticos -donde éstos ceden gratuitamente el uso de sus plataformas con el fin
de apropiar los “conocimientos doblemente libres” (software, contenidos y datos de los
usuarios)- “apropiación incluyente” (Zukerfled, 2010: 116-117). De este modo, software,
contenidos y datos producidos por los usuarios serán la fuente de ganancias de los capitales
informáticos que rigen su rotación en base a la apropiación incluyente. Según Zukerfeld:
En lugar de fundar la ganancia capitalista en cercamientos al acceso, la apropiación
incluyente se concentra en aprovechar la producción impaga de conocimientos (los
marxistas dirían “trabajo” en vez de conocimientos) de los internautas (y los
autonomistas preferirían hablar de las “multitudes”). Ya vimos ejemplos de cómo las
empresas aprovechan el carácter impago del software, los contenidos y los datos
producidos por los usuarios. A través de las licencias GPL, CC, de acuerdos
Este último punto no será objeto de nuestro análisis, como tampoco abordaremos en este trabajo los problemas relativos a la
regulación legal de los conocimientos y los distintos tipos de propiedad intelectual. En todos los casos, daremos por supuesto que
existe una regulación legal que no es infringida.
3
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contractuales específicos (…) las firmas obtienen cuantiosos flujos de información
digital. (…). Mientras en el modelo “privativo” el acento se pone en utilizar
regulaciones para aumentar el precio de los outputs, en la Apropiación Incluyente se trata
de bajar el precio de los inputs. Por supuesto, esto se complementa con la gratuidad del
acceso a los productos de las firmas. En efecto, el tipo ideal de Apropiación Incluyente
es el que se da cuando los productores de conocimientos doblemente libres obtienen, a
su vez, flujos de información digital de manera impaga. (Zukerfled, 2010: 117)

En este trabajo, abordaremos la relación de producción/apropiación de información digital
centrada principalmente sobre los datos, y nos referiremos a las restantes bajo el rótulo
genérico de “contenidos”. Esta es una limitación importante, pero necesaria para simplificar el
abordaje.

2. Las relaciones de explotación en los enfoques críticos de Internet.
Al enfrentarnos a la apropiación incluyente no solamente estamos ante una modalidad de
negocios distintiva. Fundamentalmente, estamos frente a un ciclo de valorización del capital
que tiene particularidades. Dado que la fuente del valor en cualquier forma de producción
capitalista es la apropiación de trabajo ajeno impago, es decir la explotación, es de suponer que
existiendo una modalidad de valorización peculiar exista entonces una modalidad peculiar de
explotación.
En los últimos años, una gran cantidad de autores han dedicado sus trabajos a desentrañar
esas formas de explotación. Christian Fuchs aborda este problema graficando el ciclo de
valorización de Google (Fuchs, 2011), modelo que hizo extensivo a Facebook, My Space,
Flickr, studiVZ y otras plataformas informáticas (Fuchs, 2009; 2012; 2013), y su aporte puede
considerarse como el más detallado y prolífico.
El proyecto de Fuchs es elaborar una teoría marxista de Internet, donde “la teoría del
valor trabajo, la explotación y las clases deben ocupar un lugar central” (Fuchs, 2013, 2009).
La potencialidad que tiene el proyecto de Fuchs es rehabilitar la teoría del valor-trabajo como
un instrumento fundamental para comprender las relaciones sociales contemporáneas en el
lugar preciso donde estas relaciones se condensan: Internet. Tal proyecto no puede ser
soslayado, incluso sin acordar con el grueso de sus conclusiones.
El núcleo de su enfoque es el concepto de “prosumo”, tomado de los estudios culturales
(Fuchs, 2013). La idea del prosumidor implica que el consumo de los usuarios es productivo y
-según Fuchs y otros autores (Andrejevic, 2013; Petersen, 2008; Terranova, 2000; Ritzer y
Jurgensen, 2010)- crea valor.
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Con estos elementos en la mano, Fuchs encara el estudio de la acumulación de los capitales
informáticos. Estos capitales abren su ciclo de valorización como cualquier otro: el capitaldinerario (D) volcado a la circulación se desdobla en gastos variables (V1) y constantes (C),
comprando las mercancías que adoptan la forma de capital productivo: fuerza de trabajo y
medios de producción. Durante el proceso de producción, la metamorfosis del capital se
detiene y la fuerza de trabajo consume productivamente los elementos constitutivos del capital
constante. Hasta aquí no hay ninguna novedad en la rotación del capital. Pero, el resultado del
proceso directo de producción (P1) no adopta la forma de mercancía, sino que es cedido
gratuitamente para el uso. Fuera del proceso directo de producción la metamorfosis del capital
sigue detenida originando un segundo proceso de producción (P2) que consiste en la
apropiación del trabajo realizado por los prosumidores y la captura de sus datos por el tiempo
en línea. De esta manera, la actividad internauta de los usuarios toma la forma de un segundo
capital variable gratuito (V2). El ciclo se cierra con la transformación de los datos capturados
durante el uso que millones de usuarios hicieron de la plataforma en perfiles publicitarios. Esta
es la mercancía portadora de plustrabajo (M‟) que Google vende a otros capitales para colocar
publicidad (Fuchs, 2013).
Fuchs sostiene que la plusvalía contenida en este producto es en parte creada por los
usuarios y en parte por los empleados de las corporaciones. La diferencia es que los usuarios
no son remunerados y por lo tanto son explotados infinitamente.
Si los usuarios de Internet se vuelven productivos, prosumidores web 2.0, entonces, en
términos de la teoría marxista de clase, esto significa que se convierten en trabajadores
productivos que producen plusvalía y son explotados por el capital, ya que, para Marx, el
trabajo productivo genera plusvalía. (…) El tiempo de trabajo productivo que es
explotado por el capital implica el tiempo de trabajo de los empleados pagos y todo el
tiempo que los usuarios gastan en línea. Para el primer tipo de trabajo cognitivo, las
nuevas empresas de comunicación pagan salarios. El segundo tipo de conocimiento se
produce totalmente gratis. (…) La situación típica es que V 2 => 0 y que V 2 sustituye a
V 1 (v 1 => V 2 = 0). Si la producción de contenidos y el tiempo pasado en línea fueran
realizadas por empleados asalariados, los costos variables se elevarían y por lo tanto los
beneficios disminuirían. Esto muestra que la actividad del prosumidor en una sociedad
capitalista puede ser interpretada como la externalización del trabajo productivo de los
usuarios que trabajan totalmente gratis (…). Esta es una situación de explotación infinita
de los usuarios. (Fuchs 2013: 219)4

Esta afirmación sobre la relación de explotación a que da lugar el consumo individual
productivo (prosumo) creador de valor, por la producción de contenidos y por el tiempo en
línea, también fue señalada por Andrejevic:
4

La traducción es nuestra.

Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014 « 35

Apuntes para una crítica de los estudios de la web
Aun cuando la información no es directamente comprada o vendida, la
economía interactiva se basa en la captura del valor generado por los usuarios
cuyas contribuciones ayudan a construir el valor económico de los medios
sociales como Facebook. (Andrejevic, 2013: 152)5
Sin embargo, Andrejevic agrega que la relación de explotación está configurada por la
alienación, entendida como la pérdida del control del producto, sean contenidos o datos
(Andrejevic, 2013). Petersen también suscribe a la opinión de la producción de contenidos y el
tiempo en línea como explotación que produce valor, aunque su enfoque está centrado en los
contenidos producidos por los usuarios, y su concepto de valor es indeterminado (Petersen,
2008).
Otros trabajos que abordan las relaciones de explotación y producción de valor en Internet
son el de Tiziana Terranova (Terranova, 2000) enfocado sobre el trabajo de los moderadores
en redes sociales, y el de Ritzer y Jurgensen centrado en la producción de valor por el tiempo
en línea, donde según los autores “parece que los capitalistas han encontrado otro grupo de
personas para explotar más allá de los trabajadores (productores), y una nueva fuente de
plusvalía.” (Ritzer y Jurgensen, 2010: 21)
En conclusión, si bien para nuestro análisis nos basamos en el trabajo de Fuchs, el núcleo
de su planteo (la idea del prosumidor y la productividad del tiempo en línea) es sostenido por
una gran cantidad de trabajos recientes. Incluso, autores críticos del enfoque cognitivista y
apegados estrictamente a la teoría del valor-trabajo, cuando se aproximan a estos problemas
plantean que:
El aspecto central de la generación de valor en Google: éste se produce en sus
usuarios al crear videos para YouTube (…), al buscar una palabra, (…), al leer
noticias, al utilizar sus juegos o el sistema operativo Android. (Correa Lucero,
2013: 74)

3. Apuntes para una crítica de los estudios de Internet.
Con el fin de contribuir al proyecto de Fuchs, someteremos su enfoque y el concepto de
prosumidor a una crítica basada en el rescate de la distinción entre producción y consumo y
entre trabajo productivo/improductivo. Así mismo, observaremos la particularidad de la
explotación cognitiva abordada por Fuchs a la luz de la formación de la tasa general de
5

La traducción es nuestra.
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ganancia y la distribución del plusvalor global. Para ambas tareas, nos basaremos en la crítica
de la economía política y en los desarrollos de Juan Iñigo Carrera (2007; 2008) respecto de la
misma.

3.1. Temporalidad y simultaneidad en la rotación del capital.
Al análisis de Fuchs podría objetársele que la rotación de estos capitales, en realidad, no
obedece a una secuencia temporal tal como fue descripta. En el ciclo de valorización de la
apropiación incluyente todas las formas del capital existen de modo simultáneo y superpuesto.
No hay primero un proceso de producción, del que emerge un producto, que luego es
utilizado y valorizado por usuarios, y que finalmente arroja una mercancía de datos. Esta
secuencia existe analíticamente, pero todas las determinaciones tienen lugar en forma
simultánea. Al mismo tiempo que los obreros de Google producen y mantienen en línea las
plataformas, éstas son utilizadas y tiene lugar un continuo flujo de datos y publicidad en
tiempo real.
Sin embargo, esto de ningún modo deshecha el análisis propuesto por Fuchs. De hecho,
ningún capital industrial sigue un curso de rotación donde solo existe temporalmente bajo
cada forma particular, una tras otra. Marx describe, en el tomo II de El Capital, cómo todo
capital individual en realidad existe bajo sus distintas formas simultáneamente, como capital
dinerario, productivo y mercantil, superponiéndose unas sobre otras (Marx, 1976). Dado que
los capitales no producen mercancías aisladas sino capital-mercantil, es decir, un cúmulo de
mercancías portadoras de plustrabajo, cuyo conjunto debe computarse como el resultado
inmediato de la producción (Marx, 1976), mientras algunas partes alícuotas de esta masa
mercantil ya pasaron por su forma dineraria e ingresaron al consumo, otras se encuentran aún
en la forma (M‟), al tiempo que otras se están gestando durante (P), y se está desembolsando
(D) para comprar MP y FT (Marx, 1976). De modo que la superposición constante de las
distintas formas del capital no constituye un obstáculo para el análisis.

3.2. ¿Explotación infinita?
Un punto que es necesario resaltar y que en el análisis de Fuchs no parece ser tenido en
cuenta, es que existe, objetivamente, un intercambio entre Google (o cualquiera de las
plataformas informáticas a las que Fuchs hace referencia) y sus usuarios: los usuarios tienen
acceso gratuito a la plataforma.
La sencillez de este punto hace que señalarlo parezca un sinsentido, pero en su modesto
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contenido residen determinaciones fundamentales. No puede pasarse por alto el hecho de que
estas plataformas no son el producto mágico de una alquimia milagrosa, sino que son un valor
de uso producto del trabajo cognitivo realizado de manera privada, es decir, son el producto
del trabajo de los obreros cognitivos contratados por un capital.
Sabemos que si los productos del trabajo humano asumen la forma de mercancía, es
porque son el resultado de un trabajo social realizado de manera privada autónoma e
independiente (Marx, 2008). Esta es la especificidad por la cual el trabajo gastado en la
producción de mercancías se manifiesta como valor de las mismas (Marx, 2008; Iñigo Carrera,
2007). Sin embargo, esto no es lo que sucede con las plataformas informáticas que se valorizan
a través de la apropiación incluyente donde el acceso es gratuito, es decir, donde el producto
del trabajo privado no asume la forma de mercancía. Esto se potencia por el hecho de que el
acceso gratuito al producto del trabajo privado ajeno también permite a los usuarios
apropiarse del producto del trabajo cognitivo ajeno de los otros millones de usuarios, que
comparten sus producciones a través de las plataformas o que simplemente replican en la web
información obtenida de otras fuentes. Luego, esta apropiación por parte de los usuarios
puede tener distintas modalidades, en una gama que va desde el simple “consumo”
(navegación, observación de imágenes, lectura de un texto, reproducción de audios, películas
etc.), pasando por la creación propia de contenidos en base a los contenidos disponibles, hasta
la utilización comercial de los materiales encontrados en la red, etc.
En un primer momento, entonces, el producto del trabajo privado se presenta, en
apariencia, como un producto directamente social: no asume la forma de mercancía sino que
es cedido gratuitamente al consumo de quien lo desee o necesite. Esta es una particularidad
específica del ciclo de estos capitales, y es posible que en esta forma de manifestación aparente
resida el error de la extensa literatura celebratoria.
Ahora bien, el trabajo-cognitivo realizado por los usuarios queda disponible para ser
“capturado”, codificado y valorizado por estos capitales. Así, pongamos por caso Google,
recibe de parte de sus usuarios una inmensa masa de contenidos informacionales y datos, que
a través de la venta de espacios publicitarios serán la fuente de sus ganancias. La atención
puesta exclusivamente en este segundo momento de la rotación del capital es también una
fuente de error, que induce a creer que existe una cesión absolutamente gratuita de trabajo
productivo por parte de los usuarios, y que por lo tanto, todo su tiempo de vida es productivo
y su explotación tiende al infinito (Fuchs, 2013)
Desde nuestro punto de vista, existe un intercambio en el que los flujos de trabajo
objetivados en contenidos, datos, información digital, atención, etc., se mueven en ambas
direcciones (Zukerfeld, 2010). La dificultad radica en que estos flujos no adoptan en ningún
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momento la forma autónoma del valor, es decir, no son dinerarios. Por este motivo su
contenido, magnitud y forma, no es fácil de determinar. Más adelante nos detendremos sobre
estos problemas.
Lo que es necesario señalar, es que de todos modos en esta relación existe una radical
asimetría en el conocimiento de “los términos del intercambio”. Entendemos que esto es
correctamente señalado por Andrejevic con su noción de alienación (Andrejevic, 2013). Esta
asimetría es tal, que desde la visión del usuario (y de quienes celebran festivamente la sociedad
del conocimiento) podría parecer que no existe intercambio, sino simplemente el uso de las
plataformas. Y que, desde el punto de vista crítico centrado en la capacidad omnisciente de
Google para manipular datos, tampoco parecería existir intercambio sino explotación absoluta
que tiende al infinito (Fuchs, 2013).
La objetividad de esta relación de intercambio puede comprenderse con más claridad
postulando una situación en la que estos capitales, en lugar de vender perfiles publicitarios,
vendan sus plataformas.
Si Google (o cualquiera de los capitales en cuestión) no comercializara los datos y la
información de los usuarios, no obtendría ganancias. Las opciones serían dos: retirarse de la
producción, o poner en venta otra mercancía. En esta hipótesis las mercancías que los
capitales informáticos producirían para la venta serían las plataformas, y el acceso a las mismas
estaría mediado por su valor de cambio (como ocurre, por ejemplo, con Netflix y otras
plataformas).
Actualmente, es evidente que el uso de estas plataformas es parte del consumo necesario
del promedio de los miembros de la sociedad, pero fundamentalmente de la fuerza de trabajo
media: este es uno de los supuestos elementales en los que se basa el enfoque cognitivo y sus
desarrollos sobre el General Intellect o la fuerza-invención. Sin el consumo de estas
plataformas, no solo no podrían producirse una parte importante de las capacidades y
cualidades productivas de los trabajadores “cognitivos” (y no solo cognitivos)6 sino que no
existiría una red interconectada de cerebros cooperantes, fuente de las denominadas
“externalidades positivas” para el capital (Boutang, 2011: 55)
La conclusión es sencilla: si las plataformas fuesen pagas, si tuviesen forma de mercancías,
entrarían en la determinación del valor de la fuerza de trabajo incrementándola. En tal
situación, los usuarios necesariamente destinarían una porción de su salario al consumo de la
Debemos hacer una aclaración. El uso de las plataformas y el trabajo vertido en ellas no es capital variable. Que algo tenga la
forma de capital, quiere decir que cumple con determinaciones funcionales muy precisas (Marx, 1976: 30, 34 y ss). De todos
modos, para simplificar la exposición, en adelante siguiendo a Fuchs utilizaremos la notación “V2” para referirnos a este trabajo
realizado por los usuarios.
6
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plataforma. El resultado sería entonces, o bien que los usuarios gastarían parte del valor de su
fuerza de trabajo en obtener acceso a las plataformas, retirando esa porción de valor de otros
consumos; o bien que el capital en general debería pagar salarios más elevados, que garanticen
el acceso de sus trabajadores a las plataformas sin necesidad de restringir otros consumos. Es
decir, las plataformas pagas se traducirían en una deducción de los salarios en general o una
deducción de plusvalía del capital global.
Pero, dado que esta no es la mercancía vendida por los capitales en cuestión, el acceso
gratuito se convierte en una fuente de valorización del capital en general que queda liberado de
pagar mayores salarios, o en un aumento del poder de compra de los salarios reales que se ven
liberados de pagar por acceso. A un lector poco atento podría parecerle que estamos
celebrando la existencia de estos capitales como prestadores de servicios comunitarios, pero lo
que estamos señalando, simplemente, es que existe un intercambio entre el capital y los
usuarios, mediado por la gratuidad del acceso, que incluso puede ser mensurado mentalmente
en magnitudes de salario.
Ahora bien, sabemos que el acceso es gratuito y que las mercancías vendidas por estos
capitales son los datos-perfiles capturados por el uso de la plataforma, como espacios
publicitarios seguros, predecibles y meticulosamente adecuados a cada usuario en tiempo real.
Por lo tanto, aparentemente en estas mercancías entra tanto el trabajo productivo de los
obreros cognitivos contratados por el capital, que tejen la red y hornean las cookies, como el
trabajo de los usuarios/consumidores que suministran la información y contenidos atrapados
en la tela araña. El uso de la plataforma, entonces, queda determinado como un momento
necesario de la rotación del capital, para la apropiación de una masa de información y datos
que se objetivan en perfiles publicitarios.
Así, no parece correcto decir, como postula Fuchs, que V2 = 0. La peculiaridad de V27 es
que parecería cumplir, al mismo tiempo, dos papeles distintos: consumo individual y
producción de valor. Mientras que el consumo está siendo “subsidiado” por Google
(recordemos que la existencia de ese consumo a Google le cuesta una parte de C+V1), el
trabajo realizado por los usuarios y sus datos son capturados gratuitamente. Pareciera entonces
que la expresión correcta es que el capital adelantado en C+V1 incluye (al menos
parcialmente) los costos del consumo de V2, lo que posibilita luego capturar su trabajo. En
conclusión, el resultado de una parte del desembolso de C+V1 es la plataforma que
gratuitamente utilizará V2, siendo el consumo de la misma socialmente necesario para V2 y
Debemos hacer una aclaración. El uso de las plataformas y el trabajo vertido en ellas no es capital variable. Que algo tenga la
forma de capital, quiere decir que cumple con determinaciones funcionales muy precisas (Marx, 1976: 30, 34 y ss). De todos
modos, para simplificar la exposición, en adelante siguiendo a Fuchs utilizaremos la notación “V2” para referirnos a este trabajo
realizado por los usuarios.
7
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necesario para que el restante C+V1 produzca M´ (perfiles publicitarios).
Ahora que tenemos en nuestras manos a M´ tenemos que analizar su contenido. En un
primer acercamiento, en su producción parecía entrar tanto el trabajo necesario para poner en
línea las plataformas, como el trabajo gastado en la producción de contenidos gratuitos, como
la captura de datos e información, y la transformación de esos datos en perfiles publicitarios.
Ahora bien, del trabajo gastado en la producción de esta mercancía, una parte indudablemente
alimenta el “metabolismo social” (Marx, 2008: 127), ya que es consumido por millones de
usuarios. Pero el trabajo que transforma información y datos en perfiles publicitarios
decididamente no lo hace. Su única función es facilitar y direccionar la publicidad aumentando
su efectividad, con el fin de reducir el tiempo de circulación de las mercancías publicitadas. Es
tiempo de trabajo que no ingresa al metabolismo social, sino que se evapora en la esfera de la
circulación facilitando el intercambio (Marx, 1976).
Así, una parte del trabajo que produjo esa mercancía, que incluye tanto una porción del
trabajo realizado por los obreros de Google como una porción del trabajo realizado por los
usuarios, al intercambiarse por dinero para colocar publicidad queda determinada como costos
de circulación (Marx, 1976). Es decir, trabajo improductivo para el capital, que no produce
valor. De este modo, los capitales que se vinculan con Google en la circulación, pagan las
ganancias de Google con plusvalía extraída a sus obreros para colocar publicidad en las
plataformas. La masa de trabajo realizada a lo largo de la rotación del capital se desdobla
entonces, en productiva (la que se objetiva como un valor de uso para el consumo de otros8,
en plataformas, redes, contenidos, etc.) e improductiva (la que transforma datos e información
en perfiles publicitarios para facilitar la transformación de mercancías en dinero).

3.3 Trabajo productivo, trabajo improductivo y explotación.
Para comprender mejor el problema que abordamos en los párrafos precedentes, vamos a
reducir todo el contenido a unos pocos elementos simples.
Supongamos que existe un solo capital que produce una serie de productos informáticos:
navegador, buscador, red social, plataformas de entretenimiento, de estudio, de
almacenamiento, etc. Este capital desembolsa $1000 en capital variable (V1) para contratar 100
En términos estrictos no toda esa masa de trabajo es productiva. La parte que será consumida por obreros de la circulación para
realizar trabajos cuyo contenido es el de ser costos de circulación, también será improductiva. Por otra parte, existe un intrincado
debate en el que no podemos detenernos, acerca de si el trabajo de publicidad como tal es productivo o improductivo. Aquí
suscribimos a la posición de Iñigo Carrera, de que en los casos en que la publicidad forma parte del valor de uso consumido, el
trabajo gastado es productivo.
8
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obreros. Los obreros realizan dos tipos de tareas: por un lado, la producción de las
plataformas y su mantenimiento en línea, y por otro, la transformación de los datos e
información atrapados en estas plataformas en perfiles publicitarios. Supongamos que estas
tareas se realizan en tiempos distintos, y que este capital emplea 50 obreros para la realización
de la primera tarea y 50 obreros para la segunda. Para la realización de ambas tareas, es
necesario un desembolso en capital constante (C) de $1000. A su vez, el acceso y uso de las
plataformas producidas por los primeros 50 obreros (que en costos es ½.c + ½.v1 = $500 +
$500 = $1000), es cedido gratuitamente.
Una aclaración es necesaria en este punto. Es posible que sea el mismo software, en un
mismo punto temporal, el que realiza todas las funciones que aquí aparecen efectuadas por
distintos trabajadores en distintos tiempos. La distinción que hacemos entre esas tareas es
analítica, a los fines de lograr una explicación didáctica. De todos modos, es indudable que las
funciones que realiza un software determinado, son el producto de un trabajo cognitivo que
desarrolló los códigos y la programación necesaria para cada una de ellas. De este modo,
pueden incluso diferenciarse el carácter de los trabajos objetivados en ese software, en razón
de las diferentes funciones específicas que el mismo software realiza como resultado de una
programación específica. También podría argumentarse que ese software puede no haber sido
realizado por los obreros del capital en cuestión, sino que fue producido colaborativamente
bajo licencias de software libre que permitieron su “captura” por parte del capital. Esta es una
posibilidad, pero tal situación obedece a las formas de apropiación de software, y como tal, cae
fuera de nuestro estudio centrado en los datos.
Retornando a nuestro ejemplo, supongamos por otra parte que existen 1000 usuarios de las
plataformas. En primer lugar, cada uno de estos usuarios estaría recibiendo, de alguna manera,
el equivalente a un valor de $1, que es lo que costó la producción de la plataforma sobre la
cantidad de usuarios. Sin embargo, en el caso de que la plataforma fuese paga, en realidad cada
usuario debería pagar el equivalente al costo más la tasa general de ganancia. Si suponemos
que esta es de un 20% sobre el capital desembolsado, el precio que la plataforma tendría para
cada usuario sería de $1,20. Este sería, en nuestro ejemplo, una parte del valor cedido por el
capital a cada usuario9.
Los partidarios de la economía del conocimiento podrían objetar que no consideramos aquí cuestiones que hacen a la
especificidad de estos productos, como el hecho de que los rendimientos de escala son crecientes, que la cantidad de usuarios
tiende a infinito y que los costos de producción son decrecientes. Respecto de los costos de producción, debemos decir que dada
la velocidad del cambio técnico en Internet, la competencia capitalista en estos sectores es enconada y las inversiones en i+d
deben ser crecientes. Google todos los años desarrolla, no solamente mejoras para los programas en la nube existentes, sino
nuevos programas preparados para ser usados por millones de usuarios. Hay que tener en cuenta que si bien como V.U materiales
no se destruyen o gastan con el consumo y su costo de reproducción tiene a cero, estos productos tienen sin embargo un
constante y crecientemente acelerado desgaste “moral”, y el capital que no actualiza las aplicaciones existentes y que no crea
aplicaciones nuevas muere en la competencia. Sin mencionar que lo mismo cuenta para los equipos y los programas utilizados
9
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Ahora bien, de estos usuarios, 500 utilizan las plataformas para compartir contenidos
producidos por ellos mismos, mientras que los 500 restantes simplemente ingresan
regularmente a las mismas para revisar, disfrutar y descargar los contenidos producidos por los
otros 500 usuarios. Pero, esta actividad de navegación, disfrute y descarga, también la realizan
los 500 productores de contenidos. Con lo cual, tenemos 500 productores de contenidos que a
la vez son consumidores y 500 consumidores simples.
En el consumo simple que realizan los 1000 usuarios, van dejando a su paso información y
datos de navegación capturada en cookies, historiales, etc. La denominada “huella digital”.
Esta es la materia prima sobre la que trabajarán los 50 obreros restantes contratados por el
capital, para producir los perfiles.
La fuente de ganancias de este capital será la venta, a otros capitales, de los perfiles
publicitarios elaborados en base a la información y los datos que se producen como resultado
del consumo de los 1000 usuarios, almacenados en cookies, historiales de navegación y
descargas, configuraciones personalizadas etc. Pero, esta publicidad solo puede ser dirigida a
través de los contenidos producidos por los 500 usuarios productores.
Si repasamos lo dicho hasta aquí, es indudable que el trabajo de los 50 obreros contratados
por el capital para realizar la tarea 1, es un trabajo material, cognitivo y productivo. El
resultado del gasto material de sus facultades cognitivas es un valor de uso que ingresa
masivamente al consumo social: las diversas plataformas que utilizarán los 1000 usuarios. El
trabajo de los restantes 50 obreros, abocados a la segunda tarea del armado de perfiles, plantea
una situación distinta: no es un valor de uso para el consumo de otros, sino un trabajo para
facilitar la conversión de mercancías en dinero a través de la venta de espacios publicitarios.
Esto es lo que desde la crítica de la economía política se considera un trabajo improductivo10:

como capital constante. Por otra parte, la tendencia al infinito tiene un límite absoluto, la cantidad de ordenadores con conexión a
Internet utilizados. Computarlo como infinito no nos parece correcto. Acerca de los rendimientos de escala, estos se miden en
cantidades físicas de producto, es decir, hacen a los valores de uso producidos y no al valor como tal, y lo que aquí queremos
considerar son relaciones derivadas del valor. En todo caso, mas adelante discutiremos como se distribuye el valor global
producido entre los distintos capitales. Respecto de esto, en este ejemplo asumimos como supuesto la existencia de una tasa
media de ganancia para los capitales normales de cada rama, con lo cual, a este nivel de análisis, los rendimientos de escala nos
son indiferentes.
10 Cabe aclarar que la distinción trabajo productivo/improductivo es un problema que suscitó innumerables discusiones dentro y
fuera del marxismo. De hecho, las consideraciones de Marx al respecto dispersas en distintos escritos, contribuyen a la confusión
ya que suele emplear distintos criterios para realizar la distinción. Si bien el tomo 1 de El Capital indica que es productivo todo
trabajo que produce plusvalor o contribuye a la valorización del capital, queda pendiente en tal formulación la pregunta acerca de
cuáles son los trabajos que no producen plusvalor o no valorizan el capital. Esta respuesta es avanzada por Marx en algunos
borradores, como en las teorías de la plusvalía y en el capítulo VI inédito. Sin embargo, en estos borradores la perspectiva de
Marx está anclada en la consideración desde el punto de vista del capital individual. En este trabajo tomamos como base para
realizar la distinción la perspectiva desarrollada en el tomo II de El Capital, centrada en el punto de vista del capital social global.
Esta opción no es arbitraria, sino que creemos que es la adecuada al desarrollo de las determinaciones del valor-trabajo: dado que
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El cambio de estado cuesta tiempo y fuerza de trabajo, pero no para crear valor, sino
para provocar la conversión del valor de una forma a la otra (…). Este trabajo (…) no
crea valor. Ocurre con este trabajo –que es una fase necesaria del proceso capitalista de
producción en su totalidad y que implica también la circulación o es implicado por estaalgo similar a lo que ocurre con el trabajo de combustión de una sustancia que se emplea
para generar calor. Este trabajo de combustión no genera calor, aunque es una fase
necesaria del proceso de combustión (Marx, 1976: 154)

Volveremos sobre la importancia de este punto más adelante.
Dijimos que de los 1000 usuarios, 500 producen los contenidos. Estos contenidos son los
valores de uso que motorizan la utilización de la red y el consumo de las plataformas para la
totalidad de los 1000 usuarios. Pero la actividad de navegación de estos 1000 usuarios, que va
dejando, a cada paso, una huella digital, es un consumo simple, que no produce ningún
contenido, ningún valor de uso para otros.
Tenemos entonces, por un lado, dos trabajos productivos: la producción de las
plataformas, por parte de los obreros contratados por el capital, consumiendo la mitad del
capital constante (½.c + ½.v1), y la producción gratuita de contenidos por parte de usuarios
(V2). Por otro lado, existe un consumo simple de las plataformas, que deja una serie de huellas
digitales, que a modo ilustrativo denominaremos “residuos del consumo” (según Fuchs, esto
entraría dentro de V2). Por último, tenemos un trabajo improductivo: la producción de
perfiles publicitarios (½.c + ½.v1)
Ahora bien, si nos preguntamos ¿Quiénes son, en esta situación, los explotados por el
capital? En primer lugar, lógicamente, tenemos a los 100 obreros contratados por el capital.
Independientemente de que 50 sean productivos y 50 improductivos, todos son igualmente
explotados: entregan un plustrabajo sin el cual el capital no podría valorizarse, es decir, su
fuerza de trabajo está en funcionamiento por un plazo superior al necesario para su
reproducción (Marx, 1976). En segundo lugar, los 500 productores de contenidos también
están siendo explotados por el capital: la apropiación “gratuita” de sus contenidos es necesaria
para la indexación de publicidades sobre los mismos y para que exista un volumen de usuarios
que utilicen las plataformas y depositen su atención en ellas. Esto no implica, como ya
señalamos, que su tasa de explotación sea infinita. Existe un intercambio que, pese a las
dificultades, puede ser captado y mensurado mentalmente. Por último, el plato principal del
capital, el consumo simple que brindará los datos-perfiles: ¿son los 1000 usuarios,
el valor es trabajo social realizado de manera privada, es necesario destinar tiempo y trabajo, no a la producción de valores de uso
para el consumo social, sino a posibilitar que los valores creados privadamente ingresen al consumo mediante el cambio de
mercancías. Estos trabajos son gastos necesarios, pero no aumentan el valor creado. Son costos de circulación, y en este carácter
son improductivos.
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considerados en su carácter de consumidores simples, explotados?

3.4. Producción y consumo. No todo es lo mismo en el reino de Internet.
Hemos comenzado, siguiendo a Fuchs, suponiendo que la actividad de los usuarios (V2) era
un trabajo productor de valor, que permitía la valorización de los capitales informáticos. En
una primera instancia esto parecía más que evidente, dado que las ganancias de Google
provienen de la venta de datos. En el punto anterior discutimos la existencia de una tasa
infinita de explotación, y pusimos en cuestión el carácter productivo, tanto de la porción de la
actividad realizada por los usuarios que no brinda valores de uso para el consumo social, sino
simplemente datos, como del trabajo realizado por los obreros informacionales en la
construcción de perfiles. Desde el punto de vista adoptado en este artículo, ambas actividades
son improductivas, no producen valor. Ahora, pondremos en discusión de que carácter es la
actividad que se objetiva en datos de navegación, fuente de las ganancias en los modelos de
apropiación incluyente, y trataremos de responder a la pregunta de si existe, en ese consumo,
una relación de explotación.
En las discusiones sobre el carácter de la explotación cognitiva parece existir una confusión
entre dos determinaciones distintas: producción y consumo.
El problema de la relación producción-consumo siempre ocupó un lugar central. De
hecho, el problema crucial para Marx era poder explicar cómo es posible la realización de la
unidad de la producción y el consumo sociales, en una organización social que descansa sobre
la base de la producción privada, indirectamente social (Marx, 2008). Es decir, sobre la
producción de valor. Como señala Marx, todo proceso de producción es proceso de consumo,
y todo proceso de consumo es producción. En la producción se consumen productivamente
medios de producción y fuerza de trabajo, y a través del consumo individual se produce la vida
humana (Marx, 1971). Ambos procesos configuran el metabolismo social, el proceso por el
cual una sociedad se reproduce a sí misma a través de la unidad de la producción y el consumo
(Marx, 1971; Iñigo Carrera, 2007).
Pero ya del carácter de estas determinaciones generales brota la evidencia de que el
consumo individual no es un proceso de producción de valores de uso sociales, sino por el
contrario, de apropiación privada de los mismos para la satisfacción de necesidades, de uso
privado. Del mismo modo, la producción no es consumo individual, sino producción de
valores de uso para posibilitar el consumo social (Marx, 1971). Producción y consumo son dos
cosas muy distintas (Marx, 1971), y las afirmaciones ligeras sobre la identidad de ambas, o de
la existencia de “prosumidores” que crean valor a través de su consumo individual, mezclan, a
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fuerza de abstracción, dos determinaciones que son analítica y realmente diferentes.
Desde este punto de vista, por lo tanto, son dos cosas distintas la producción de
contenidos a través de una plataforma, que alimenta el metabolismo social (y dentro de esta
categoría ciertamente habría que hacer una gran cantidad de distinciones), y el simple
uso/consumo de las plataformas donde esos bienes se alojan. En el primer caso, se producen
valores de uso para el consumo de otros y podemos hablar de una relación de explotación de
parte de los capitales que apropian estos contenidos para valorizarse. Pero difícilmente
podamos decir lo mismo del segundo, donde lo único que tiene lugar es el uso de las
plataformas. Sin dudas que sin los datos que resultan de ese consumo como un resabio del
mismo, esas plataformas no son viables. Pero esto no modifica el carácter de la actividad de
consumo.
Sobre este punto, que es en esencia el fondo del asunto, pareciera que Fuchs recae en el
fetichismo que le adjudica a Pasquinelli (Fuchs, 2013). Si para Fuchs todo el uso que realiza
V2 de la plataforma es productivo porque brinda datos, esto quiere decir que la simple
conexión a Internet o el ingreso a la plataforma estarían generando valor, porque proveen
datos de navegación.
En todo caso, en esta situación lo productivo es el trabajo realizado por V1 que crea las
condiciones para que a través del uso del navegador de Google, un simple click en una
aplicación o la introducción de una URL en la barra de direcciones, se transforme
automáticamente en información objetivada (cookies, historial de navegación, historial de
descargas, barra de navegación, etc.) con el potencial de ser comercializada. Es decir, el trabajo
cognitivo que logra capturar la “huella digital” transformando los residuos del consumo
individual de los usuarios en información valorizable. Por otra parte, considerar ese residuo
objetivado en cookies, historiales, etc. como trabajo-valor, sería lo mismo que considerar los
desechos orgánicos del consumo individual, que eventualmente podrán ser utilizados para
elaborar fertilizantes, como trabajo productivo creador de valor.
Esta última analogía puede ser ilustrativa. Supongamos un centro urbano, donde millones
de personas realizan entre muchas otras actividades, su consumo diario. Los residuos de este
consumo son almacenados en bolsas y depositados en cestos públicos. Luego, cientos de
camiones y miles de obreros (C+V) de la empresa de limpieza a cargo de la recolección de
residuos, ponen en funcionamiento su red de servicio. Recogen coordinadamente los residuos
y los almacenan en sus plantas. En esta, los desechos son separados y esterilizados. Luego, la
firma vende los desechos orgánicos, resultado del consumo de millones de individuos y
separados por estos en las bolsas adecuadas, a una empresa productora de fertilizantes para la
tierra.
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El fundamento de este proceso que desemboca en ganancias para la empresa de
recolección, son los residuos del consumo, ¿pero, podríamos decir entonces que este consumo
es productivo y genera valor, y que por lo tanto debe computarse como un segundo capital
variable no remunerado? Desde nuestro punto de vista afirmar esto no es correcto. Es cierto
que lo aquí tiene lugar es un gasto de materia y energía, y que los valores de uso consumidos
son muy distintos a las mercancías cognitivas, ya que éstas son replicables, no se destruyen con
el consumo, etc. Pero la analogía apunta solamente a mostrar que el consumo individual no es
producción, y que sus efectos secundarios (sean cookies o cáscaras de naranja) no son valores
producidos por el consumo. Esto, sin contar que el análisis de las bolsas de basura también
fue utilizado para conocer las preferencias de consumo.
Tomemos otro ejemplo, más cercano a las determinaciones del capitalismo cognitivo: un
supermercado, al que una multitud de capitales industriales envían sus mercancías para la
venta. A este supermercado concurren miles de personas diariamente, y el acceso al mismo es
gratuito. Estas personas realizan una selección, en base a sus necesidades, de las mercancías a
la venta. Este cúmulo de información (las preferencias de los consumidores de la zona en la
que se encuentra el supermercado, como las preferencias de consumo individual registradas en
las tarjetas de crédito) puede ser utilizada para elaborar perfiles de consumidores (zonales o
individuales) y realizar en base a ellos estrategias de marketing, publicidad, retirar mercancías
de producción, o modificar la producción de una mercancía particular, etc.
Pero, de ahí a sostener que ir de compras al supermercado es trabajo productivo que crea
valor, es un salto demasiado grande y teóricamente arriesgado. En términos estrictos, es un
gasto de tiempo y energía en la circulación (Marx, 1976), necesario para la reproducción física
a través del consumo individual en una sociedad productora de mercancías, pero difícilmente
sea un trabajo productor de valor, explotado por el capital propietario del supermercado o por
el capital propietario de las tarjetas de crédito.
Algo similar ocurre con las plataformas digitales. Estas analogías solo grafican que su
simple uso no es productivo. Insistimos en que esto no quiere decir que el consumo de estos
valores de uso no tenga particularidades que los distinguen del resto. Pero son dos cosas bien
distintas las particularidades materiales que estos productos tienen como valor de uso, y que el
consumo de ellos sea productivo. En el tratamiento de este punto, parece haber existido una
gran confusión entre los teóricos cognitivistas.
El carácter de esta actividad (el consumo individual) tampoco se modifica por el hecho de
que la fuente principal de ganancias del capital en cuestión sea o no la comercialización de los
datos, o por el hecho de que sea necesario el aval contractual por parte del usuario para utilizar
sus datos. Ninguna de estas situaciones transforma esos “resabios” de la actividad de consumo
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en algo distinto.
En conclusión, el problema radica en confundir dos determinaciones distintas: consumo
individual y producción de valor. El trabajo productor de valor es trabajo social que produce
valores de uso para el consumo de otros, realizado de manera privada (Marx, 2008; Iñigo
Carrera, 2007). La particularidad del trabajo que produce contenidos gratuitos para la red, es
que no es un trabajo privado realizado con fines comerciales, y por lo tanto, no se presenta
como mercancía. De este modo, los productores entregan una masa de trabajo cedido
gratuitamente, sin el que los capitales no podrían valorizarse. Pero esto es muy distinto al
consumo individual, donde lo único que tiene lugar es el consumo de valores de uso
producidos por otros o por uno mismo. De nuevo, son dos cosas distintas el consumo de la
plataforma, y la utilización de la plataforma para producir contenidos.
Podría argumentarse que la particularidad que identifica producción y consumo no reside
en los elementos que estuvimos discutiendo, sino en que la misma plataforma es a la vez
medio de consumo y medio de producción, y que lo necesario para que cumpla uno u otro rol
también coincide, ya que no es otra cosa que el conocimiento (Blondeau, 2004; Vercellone,
2007). Pero, desde nuestro punto de vista esto no altera las determinaciones que distinguen
producción social y consumo individual. De la misma manera que tampoco altera esas
determinaciones el hecho de que el trigo sea medio de producción para la producción de trigo,
bien-salario para el consumo individual del obrero, y producto final de la producción agraria.
Aquí el mismo producto es medio de producción del capital, medio de consumo para la fuerza
de trabajo, insumo-materia prima, y producto final. Sin embargo, todos los elementos del
proceso de trabajo en la producción de trigo y sus respectivas funciones pueden ser
distinguidos. Fundamentalmente, cuando el trigo alimenta al obrero y cuando alimenta la
producción social.
Concluyendo, el carácter productivo de un trabajo reside en el hecho de que produce
valores de uso sociales, es decir, valores de uso para el consumo de otros. Esto efectivamente
sucede con la producción de contenidos (al menos, de una parte de ellos), pero no con la
navegación y el tiempo en línea, que es un consumo individual simple. El consumo de la
plataforma, que se objetiva en datos de navegación, historial, cookies, descargas, etc., es
simplemente consumo.
Es posible que buena parte de las confusiones en estos puntos radique en la identificación
de cualquier tipo de actividad social con trabajo, algo que fue oportunamente señalado por
Caffentzis (Caffentzis, 2005). Según el autor, los teóricos cognitivistas parecen ignorar la
determinación del trabajo como una forma específica de la actividad humana, en la que
confluyen determinaciones generales y determinaciones históricas concretas y la confunden
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con la acción humana en general. De este modo, para los cognitivistas toda actividad social es
productiva y crea valor, y no puede distinguirse, por lo tanto, producción de consumo ni
trabajo productivo de trabajo improductivo:
El valor también es carente de medida según Hardt y Negri, porque aunque el valor es
creado por el trabajo vivo, dado que el trabajo se identifica con "la actividad social
general" o "un poder común para actuar", no puede ser reglamentado por los relojes o
cualquier otra medida económica y / o política. Al hacer esta identificación, Negri y
Hardt parecen ignorar deliberadamente la distinción ontológica conocida entre el trabajo
y la acción desde el primer día de Aristóteles hasta la actualidad a través de Marx. (…)
Trabajo tradicionalmente se ha conceptualizado como una estructura temporal que tiene
comienzo-medio-fin, capaz de ser planificado, que puede reproducirse y ser impuesto
externamente, mientras que la acción es espontánea, creativa, única y no puede ser
impuesta. Se puede obligar a otro a trabajar una y otra vez, pero no se puede obligar a
otro a actuar ni una sola vez. (…) Seguramente, identificando trabajo vivo con acción, y
la acción social comunitaria (o vita activa, en la jerga de Hannah Arendt), Negri y Hardt
pueden demostrar fácilmente que los valores creados por ese trabajo son incalculables…
(Caffentzis, 2005: 97).

3.5. Breve excursus sobre la actividad social y los poderes creativos.
Quisiéramos hacer un breve paréntesis para poner en discusión algo que subyace a la
identificación de la actividad humana social en el capitalismo cognitivo como poder creativo y
fuente de valor.
El enfoque del capitalismo cognitivo, como señaló Starosta, tiene un mérito que no puede
ser soslayado: el intento de exponer las transformaciones en la subjetividad de los trabajadores
vis a vis las transformaciones de la producción y el proceso de trabajo (Starosta, 2012). Esta
línea de indagación debe desarrollarse necesariamente si se quieren conocer las formas de la
subjetividad contemporánea, y las potencialidades revolucionarias que subyacen en las
transformaciones que sufre la materialidad del proceso de producción11. Sin embargo, en ese
intento alentador, los cognitivistas parecen borrar las determinaciones elementales y generales
que la producción capitalista le imprime a la subjetividad en general.
Ya señalamos que los productos asumen forma mercantil por ser realizados de manera
privada. Pero que los productos del trabajo humano adopten la forma de mercancía, implica
que son no-valores de uso para sus poseedores, y que son valores de uso para otros, valores de
Para una exposición de las transformaciones en la subjetividad de la clase obrera por efecto del desarrollo de la maquinaria,
basada en la lectura del fragmento sobre las máquinas y El Capital, véase el artículo de Guido Starosta (Starosta, 2012b).
11
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uso sociales (Marx, 2008). Lo mismo ocurre, naturalmente, con la mercancía producida por los
asalariados: su fuerza de trabajo, inseparable de su corporeidad y subjetividad. Esta, como tal
es un no-valor de uso para sus poseedores, y debe demostrar su potencialidad como fuerza de
trabajo social pasando por la forma de valor de cambio, es decir, entrando en relación de
cambio con el dinero-salario (Marx, 2008). Caso contrario, su fuerza de trabajo aparecerá
como socialmente inútil, y su misma existencia humana como sobrante para el capital (Marx,
2008)
Este punto es importante, ya que da cuenta de la necesidad de coacción económica para
desarrollar facultades productivas (incluidas las cognitivas) y capacidades creativas en una
sociedad capitalista. Dado que esas facultades son para su portador un no-valor de uso para sí
mismo, su producción requiere de una coacción económica: la diferenciación de los valores de
la fuerza de trabajo en función de sus distintos atributos productivos (Iñigo Carrera, 2008).
Más adelante, veremos que esta diferenciación y el desarrollo de una inmensa sobrepoblación
relativa, juegan un rol importante en la distribución del plusvalor global.
Lo que esta situación nos muestra, es que bajo una forma social en que los productos son
mercancías, el "libre desarrollo de las potencias creativas del trabajo social" es una utopía y los
poderes creativos brotan de las entrañas de la coacción económica del capital, y se desarrollan
en las direcciones que son necesarias para la valorización.
Los teóricos cognitivistas han afirmado, sin embargo, que al General Intellect le
corresponde una forma de coordinación y producción autónoma, independiente de la
coacción del capital (Vercellone, 2007; Boutang, 2011; Negri & Hardt, 2000). Luego, como
todo el tiempo de vida es tiempo productivo por existir esa coordinación y producción de
vida-conocimiento autónoma, los cognitivistas reclaman una renta garantida universal que
retribuiría esa "bioproduccion" (Negri & Hardt, 2000; Vercellone, 2007; Boutang, 2004).
Bien podría trazarse un paralelo entre la consigna de la renta garantida y el viejo postulado
utópico del “fruto íntegro del trabajo”, o con la regulación de los cambios a través de “dinero
laboral” o “bonos horarios” (Marx, 1973: [71]). Así también, la idea del tiempo social como
generación inmediata de valor puede ser equiparada al reclamo prudhoniano de que toda
mercancía sea dinero, es decir, directamente intercambiable (Marx, 1973): en todos los casos
se reclama que el trabajo privado cuente como un trabajo directamente social, pero dejando
intacta la producción privada (Marx, 2008). Que todo el tiempo de vida social produzca valor
es lo mismo que afirmar que la producción es directamente social, que por lo tanto no necesita
de la mediación del intercambio para acreditarse como tal y realizarse la unidad de la
producción y el consumo. Que no es necesario, entonces, el desdoblamiento de mercancía y
dinero (Marx, 2008). Esto no parece ser lo que ocurre en la sociedad actual. Por el contrario,
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no solo el grueso de la producción social, sino incluso la producción informática como rama
específica de la producción, se realiza bajo la forma privada que da la impronta de mercancías
a los productos del trabajo, sean estos manuales o cognitivos. Lo mismo cuenta para los
contenidos producidos por los usuarios, los cuales se realizan de manera independiente de las
necesidades sociales.

3.6. Explotación y consumo: ¿Quién produce los datos?
Retornamos ahora a la discusión sobre la explotación y la producción de datos. Hemos
discutido el carácter del consumo de las plataformas informáticas, y concluimos en que el
mismo no es trabajo y no es productivo. El consumo no genera valor. Ahora daremos otro
paso y nos preguntaremos quién es, concretamente, el que produce los datos.
Para introducir el punto que queremos discutir, tomemos brevemente como ejemplo a
cualquier individuo de nuestra sociedad. Como cualquier otro, este individuo realiza durante
su vida cotidiana una serie de actividades, desplazamientos espaciales, compras de mercancías,
etc. Ahora, supongamos que un detective privado comienza un seguimiento meticuloso de
este individuo, en sus múltiples actividades y movimientos diarios, llevando un registro
estricto de los mismos. El resultado será un cúmulo de información detallada, obtenido en
base a la observación atenta de las actividades de un individuo. No nos preocupamos, aquí,
por cuál es el destino de estos datos, sino por una pregunta de apariencia sencilla: ¿Quién fue
el productor de los datos?
No caben dudas que de haberse quedado encerrado en su casa, de no haber existido
actividad por parte del individuo objeto de espionaje, esos datos no existirían y la función
misma del espía carecería de sentido. Pero, quien produce los datos, quien realiza un trabajo
tomando como base la actividad del individuo, es el inspector Gadget, y no el individuo que
desarrolla, como cualquier otro, sus diversas actividades diarias.
Si ahora asignamos un espía a cada individuo de la sociedad, lo que obtendremos es una
producción descomunal de datos e información, por parte del ejército de espías. Ahora,
avancemos un paso más, y reemplacemos este monstruoso aparato de C.I.A. + K.G.B por una
máquina, un autómata desarrollado para capturar mecánicamente esa enorme masa de datos.
Para simplificar: reemplacemos el ejército de espías por un bot. Ahora la producción de datos
mediante el registro de la actividad la produce solamente una máquina, pero la situación no ha
cambiado. Por último, reemplacemos la actividad diaria de nuestros miles de citoyen, por la
actividad internauta de millones de usuarios.
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Dos cosas hay que señalar de esta situación, que la hacen diferente de la
recolección/producción de datos por parte de los capitales informáticos en la apropiación
incluyente. En primer lugar, que aquí hay un individuo y luego una sociedad entera, que
desconoce que es observada y que nunca fue puesta sobre aviso de esa situación. No ocurre lo
mismo con el uso de las plataformas informáticas, donde existe algún grado de certeza de que
nuestros datos están siendo manipulados aunque desconocemos el uso que se hace de ellos, y
donde es necesario consentir mediante un click en los términos y condiciones de uso, la cesión
de los datos. Por otra parte, en el caso del espía lo que tiene lugar es un gasto de materiaenergía, de tiempo de trabajo, para captar y registrar los datos fruto de la observación atenta.
Pero esto desaparece cuando es un autómata diseñado por el conocimiento científico
específicamente para esas tareas.
En nuestra opinión, ninguna de estas cuestiones modifica el fondo del problema: ¿Quién
es el productor de los datos? la situación no cambia por el hecho de que quien lleva el registro
sea un hombre o una máquina producida por el conocimiento humano.
Lo que queremos fundamentar es que son dos cosas distintas 1) las condiciones necesarias
para que algo pueda realizarse o producirse y 2) su producción misma.
En ambos casos, el objetivo es la producción de datos. La condición para que esa empresa
se lleve a cabo es que exista actividad por parte de los miembros de una sociedad en un caso, o
por parte de los usuarios de una plataforma informática en el otro. Sin esa actividad todo
carece de sentido. Pero esa actividad no produce los datos. En un caso es el espía devenido
máquina. Y en el otro, un robot informático, producto del conocimiento científico aplicado al
espionaje cibernético: cookies, spyware, programas de escaneo de datos e imágenes, etc.
Cuando retornamos a Google, lo que encontramos, entonces, es la misma determinación.
Aquí existe un software, desarrollado por los obreros de Google, con la capacidad de registrar
la totalidad de los movimientos realizados por los usuarios de las plataformas. Es totalmente
cierto que, sin la intervención activa de los usuarios, sin el uso de la plataforma por millones
de personas, y sin el aval (dado por un click) para permitir a la empresa el acopio de
información privada, estos datos no existirían. Pero esto es muy distinto a sostener que son los
usuarios los productores de esa información, al menos, cuando esos datos son solo el residuo
de la actividad internauta, de la navegación, del consumo simple. En nuestra opinión, Reischl
al describir el mecanismo de las cookies de Double Clik [empresa adquirida por Google] da
cuenta de que quién produce los datos no es el usuario, sino el software:
Double Click es la empresa con mayor experiencia en el espionaje de los hábitos de los
usuarios, dado que lleva enviando cookies desde el inicio de la era Internet. Cuando un
internauta accede a una página web, se deposita un de esas “galletas” en su ordenador. A
52 » Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014

Andrés Rabosto
partir de ese momento el software AdServer protocoliza la actividad del usuario y manda
esta información al servidor AdServer, que a su vez envía a la pantalla del usuario la
publicidad adecuada en el momento preciso (Reischl, 2009:56) 12

En conclusión, adoptando este punto de vista, lógicamente existe explotación, pero el
trabajo cognitivo que se está explotando aquí es la producción de software con capacidad de
capturar, registrar y comandar inmensas cantidades de datos, y no el de la actividad internauta,
el tiempo en línea de los usuarios. La apropiación de información privada puede incluso ser
cosas peores. Puede ser un robo, una violación y una multitud de cosas realmente perversas, y
es necesario estudiarla y analizarla detenidamente dado la importancia que tiene para el
funcionamiento del capitalismo actual. Pero a nuestro juicio no es una relación de explotación
capitalista.

3.7. Tasa de ganancia, explotación y trabajo improductivo.
Ahora bien, ¿si el consumo individual no produce valor y el trabajo que se objetiva en los
perfiles publicitarios es improductivo, cual es la fuente de valor que constituye las ganancias de
estos capitales? Sabemos, lógicamente, que las ganancias provienen de la publicidad. Pero
retrocedamos un poco.
Es sabido que la teoría del valor y la explotación de Marx aparentaba implicar una gran
contradicción (Bhöm-Bawerrk, 1973): la existencia de una tasa de ganancia media o general,
para todas las ramas de la producción, cuando existen composiciones orgánicas del capital
muy distintas entre ellas. Es decir, cuando para las necesidades técnicas de cada rama, una
misma suma de capital desembolsado se compone de distintas proporciones de trabajo
humano (Marx, 2009).
La respuesta de Marx a este problema es que el sujeto de este movimiento no es el capital
individual sino el capital social global, y que hay que considerar la tasa ganancia como la
proporción correspondiente a cada capital individual del plusvalor producido globalmente
(Marx, 2009). Así, los capitalistas no apropian directamente el plusvalor extraído a sus obreros,
sino que el total global del plusvalor va a parar a una especie de “fondo común”, y es
distribuido en partes iguales entre los capitales normales de cada rama por efecto de la
competencia entre ellos (Marx, 2009). Marx llamaba a este proceso el “comunismo

12

Citado en Zukerfeld, 2010: 113.
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inconsciente”13 al que el capital global empuja a sus fragmentos: los capitales individuales.
Esta competencia hace que los capitales se desplacen de unas ramas a otras: allí donde la
composición orgánica es elevada, es decir, donde las necesidades técnicas de la acumulación
determinan un aumento cada vez mayor de la parte constitutiva constante del capital
desembolsado en detrimento relativo de su parte variable, y por lo tanto donde el plustrabajo
es escaso, algunos capitales levantarán la producción y se mudarán a las ramas de menor
composición orgánica y abundante plustrabajo. La salida de estos capitales provoca una caída
de la producción en las ramas de origen, y por lo tanto, una oferta decreciente, empujando los
precios por encima del valor. Por otra parte, el desembarco en las ramas de destino, provocará
que en ellas se lance a circulación una masa mayor de valores de uso. Para que éstos puedan
ser absorbidos por la demanda social solvente los precios caerán por debajo del valor. Así, en
su competencia los capitales se desplazarán en busca de ramas de producción donde existan
ganancias superiores a la media, y escaparán constantemente de las ramas donde existe una
tasa de ganancia inferior a la media, existiendo una tendencia permanentemente oscilante hacia
la formación de una tasa promedio para todas las ramas (Marx, 2009). Los precios resultantes
de esta tendencia hacia el establecimiento de una tasa general de ganancia son los precios de
producción, que ante la conciencia de los productores aparecen determinados por el “precio
de costo” C+V más el porcentaje correspondiente a la tasa media de ganancia (Marx, 2009).
Concretamente, este movimiento implica que a través de la transformación de valores en
precios de producción, a los capitales que operan en ramas de menor composición orgánica se
les escapa parte del plusvalor que han extraído a sus obreros. Y este será apropiado por los
capitales que operan en ramas de composición orgánica más elevada, ya que los precios de
producción de sus mercancías son superiores al valor que contienen. Así, algunos capitales
apropian una cantidad de plusvalor superior al plustrabajo que han extraído, solo a condición
de que otros capitales obtengan una porción menor, quedando compensadas las diferencias a
nivel global (Marx, 2009). Por lo tanto, es en el nivel del capital social global que puede
comprenderse la explotación del plustrabajo como única fuente de las ganancias: si bien la tasa
de ganancia de cada capital individual no guarda una relación directa con el plusvalor extraído
a sus obreros, el total global del plusvalor extraído es igual a la sumatoria de las ganancias y la
suma de los valores es igual a la suma de los precios de producción (Marx, 2009). En
conclusión, la masa total del plusvalor se reparte “igualitariamente” entre los capitales
normales de cada rama por la transformación de los valores en precios de producción, en
relación directa a la cantidad de capital adelantado, e independientemente de la cantidad de

Esta denominación es citada por Maurice Dobb en base a la traducción inglesa de El Capital de 1909 (Dobb, 2004: 174). La
referencia no se encuentra en las traducciones al castellano que hemos consultado.
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trabajo extraído por cada uno de ellos14.
Este punto reviste importancia para la discusión, ya que al momento de considerar las
relaciones de explotación contemporáneas, pasarse por alto las relaciones de distribución del
plusvalor global entre los capitales de las distintas ramas de la producción puede ser una
peligrosa fuente de error y confusión. Según Caffentzis, solo a luz de este mecanismo de
reparto del plusvalor global puede entenderse la doble tendencia del capitalismo
contemporáneo, que al mismo tiempo que desarrolla la automatización casi total de algunas
ramas de la producción, da origen a ramas que insumen masas inmensas de trabajo precario
sobreexplotado (Caffentzis, 2013). De este modo, Caffentzis señala que la tendencia hacia la
informatización y automatización del trabajo global descripta por varios teóricos cognitivistas
es absolutamente parcial, ya que su correlato real y paralelo es un aumento exponencial del
trabajo manual directo y precario en diversas zonas del mundo, para permitir la acumulación
de las otras ramas: las novedades de la explotación cognitiva vienen al mundo intensificando la
explotación clásica (Caffentzis, 2013). El desarrollo concreto de esta fragmentación
internacional de la subjetividad productiva de la clase obrera fue expuesto por Iñigo Carrera
(Iñigo Carrera, 2008). Por lo tanto, desde este enfoque, es evidente que la diferenciación y
fragmentación de la clase obrera y el diferente valor de sus fuerzas de trabajo es absolutamente
necesario para el capital, que requiere tanto de una importante masa de obreros altamente
calificados, como de una masa inmensa de sobrepoblación relativa cuya fuerza de trabajo sea
pagada sistemáticamente por debajo de su valor, y cuyo masivo plustrabajo posibilite la
reproducción de la acumulación a nivel global (Iñigo Carrera, 2008).
El estudio de las formas de explotación contemporáneas a la luz de la distribución del
plusvalor global, por lo tanto, podría ser una línea de indagación e investigación muy fructífera
capaz de dar cuenta de las tendencias de desarrollo en curso, que lamentablemente permanece
abandonada como chatarra teórica “industrial” para la corriente cognitivista, que desconfía de
las categorías marxistas y de todo cuerpo teórico que se refiera a magnitudes materiales, sea de
valores de uso, de trabajo o de valor.
Retomando el punto abierto al inicio de este apartado, en base a las determinaciones de la
distribución del plusvalor, Marx también distinguió el trabajo productivo como aquel que
Se podría objetar que durante el siglo XX y en la actualidad, lejos de registrarse una tendencia a la igualación existe una
diferencia sistemática entre las tasas de ganancia de diferentes ramas, tal como lo han señalado los teóricos del capital
monopólico, los neo-schumpeterianos y el enfoque de las cadenas globales de producción, entre otros. No podemos extendernos
en este debate. Nos limitaremos a indicar que los trabajos de Iñigo Carrera (2008) y Starosta (2010) muestran como la tendencia
hacia la formación de una tasa general de ganancia para los capitales normales, se realiza a través de una diferenciación de tasas de
ganancia, debido a la existencia de ramas de producción en las que no hay lugar para capitales normales sino únicamente para
pequeños capitales, siendo esta diferencia una fuente de valorización de los capitales normales que se vinculan en la circulación
con esos pequeños capitales.
14
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produce plusvalor (Marx, 2008) y el trabajo improductivo que no produce valor alguno y es
pagado con plusvalor proveniente de otras ramas (Marx, 1976) a través de la formación de la
tasa general de ganancia (Marx, 2009). Esto explica cómo capitales que no producen plusvalor
obtienen ganancias: si bien no aportan al “fondo común” del plusvalor total, participan del
reparto del mismo. Como hemos visto, Marx denominó a esos trabajos improductivos “costos
de circulación” (Marx, 1976), ya que su realización no produce valores de uso para el
metabolismo social, sino valores de uso que se consumen en la circulación para facilitar la
transformación de las mercancías en dinero (Marx, 1976). Por lo tanto, esa capacidad de
apropiar parte del plusvalor producido por otros, reside en que la existencia de los capitales
improductivos es necesaria para provocar el “salto mortale” (Marx, 2008: 129) de los
productos del trabajo privado, la transformación del valor de capital de su forma mercantil a
su forma dineraria. Esta transformación cuesta un gasto considerable de tiempo y trabajo, que
mas allá de ser improductivo es absolutamente necesario por el carácter privado en que se
realiza la producción social.
Este punto también reviste importancia para nuestra discusión, ya que un postulado central
de la corriente cognitiva es que todo el tiempo de vida social es productivo, careciendo de
sentido la distinción de trabajos improductivos.
Es importante comprender que la caracterización de un trabajo como improductivo no lo
hace “innecesario”. De hecho, lo fenomenal del modelo publicitario que desarrolla Google es
que puede conocer las necesidades particulares y las preferencias de consumo de cada usuario
en tiempo real, acortando espectacularmente el tiempo de circulación de las mercancías. Lo
que la determinación de los trabajos improductivos deja al descubierto, es la forma capitalistairracional en que se realiza la producción social, donde es necesario dilapidar importantes
masas de trabajo para provocar la combustión del trabajo privado en trabajo socialmente
necesario. Este derroche provocado por la irracionalidad de la producción privada, queda
soslayado en los enfoques cognitivistas que tratan todo trabajo, y directamente toda actividad
humana, como productiva.
Volvamos ahora a los capitales informáticos que desarrollan la apropiación incluyente. En
su análisis, dijimos que si bien el trabajo que se objetiva en perfiles publicitarios es
improductivo, no pasa lo mismo con el trabajo que produce las plataformas y el trabajo
gratuito de los usuarios que producen, al menos, una parte de los contenidos. Ese trabajo tiene
un carácter productivo.
Sin dudas, Google y otros tantos son capitales que pueden acumularse gracias a ese
peculiar ciclo de valorización, en el que una masa de trabajo gratuito interviene como
momento necesario y esencial para completar el ciclo. Pero esto de ningún modo implica que
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sea Google quien apropia ese plustrabajo. Ya vimos cómo el plusvalor es distribuido entre
distintas ramas. Ahora bien, la rama “informacional” en la que estos ciclos de valorización
tienen lugar es una fuente generadora de masas de plustrabajo que abastecen el “fondo
común”. La tasa de ganancia se calcula en relación al total de capital adelantado (C+V). Dado
que el trabajo de los usuarios capturado a través de las plataformas no es valor de capital
adelantado por el capitalista, no entra en el cálculo de la tasa de ganancia de estos capitales
informáticos y de hecho no es capital variable. Sin embargo, es un manantial de plustrabajo
que contribuye a la valorización de otros capitales, que acceden de manera gratuita tanto a las
diversas plataformas como a los conocimientos, programas, software etc. que se alojan en las
mismas. En otros términos y con otro marco teórico, esta particularidad fue abordada por
Zukerfeld, quien señaló que una de las características de la apropiación incluyente es la
tendencia a cero del costo de los insumos (Zukerfeld, 2010).
La conclusión que esto parece arrojar, es que si bien en la mercancía que estos capitales
venden se objetiva un trabajo improductivo, las plataformas arrojan una masa de trabajo
productivo que abastece la acumulación del capital en general. De este modo, la existencia de
capitales que ceden gratuitamente el uso de sus productos y provocan la cesión de trabajo
gratuito por parte de los usuarios, es necesaria para la reproducción del capital global, que por
un lado se ve liberado de pagar salarios mayores lo que aumenta de manera general la tasa de
plusvalor, y por otro lado, se ve liberado de incluir en sus costos una gran cantidad de
insumos.
Concluyendo esta breve presentación de los problemas referidos a la distribución del
plusvalor, la distinción de trabajo productivo/improductivo, la formación de una tasa general
de ganancia y las relaciones de explotación que se resumen en ellos, insistimos en que su
utilización puede tener un gran potencial para el análisis del capitalismo actual y sus diversas
manifestaciones. Aquí no podemos más que señalar esquemáticamente algunas de las líneas
generales que podrían desarrollarse, pero creemos que la crítica de la economía política aún
tiene mucho para aportar al respecto.

Palabras finales.
Trataremos de resumir algunas conclusiones parciales obtenidas en el análisis.
Hemos visto que en la rotación de estos capitales, para que exista V2 es necesario el
desembolso de C+V1 y que por lo tanto el acceso gratuito implica un intercambio, por lo que
no podemos sostener que la tasa de explotación de V2 sea infinita. De esta manera, el
consumo de V2 de la plataforma está subvencionado por el desembolso de C+V1. Por otra
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parte, lo que siguiendo a Fuchs hemos denominado V2 en realidad no es capital variable. El
capital, como tal, tiene determinaciones funcionales precisas, y “estirar” las categorías de
manera tan desmesurada puede llevar a confundir más las cosas en lugar de clarificarlas.
A su vez, hemos visto que V1 se pone en funcionamiento dentro del proceso de
producción de las plataformas informáticas y su trabajo puede dividirse en
necesario/plustrabajo.
Por otra parte, hemos concluido en que no necesariamente todo V1 es productivo. Del
mismo modo, no siempre “V2” es productivo. En el caso de V2 hay una diferencia esencial
entre la producción de contenidos y la simple navegación y utilización de la plataforma.
Mientras que la primera situación puede tratarse de un trabajo productivo sometido a una
relación de explotación, el segundo es un consumo individual que ni es trabajo ni produce
valor, y por lo tanto, no puede basarse en él una relación de explotación capitalista.
En el caso de V1, son cosas distintas la producción de valores de uso que alimentan el
metabolismo social (las plataformas) y la producción de perfiles a través de la captura de datos
para vender espacios publicitarios, que no ingresan a tal metabolismo, sino que su fin es
acelerar la transformación de mercancías en dinero, provocar el pasaje del valor de capital de
su forma mercantil a su forma dineraria.
De tal modo, tanto el consumo simple realizado por V2 como el trabajo de V1 destinado a
transformar los datos resultantes de ese consumo en perfiles, no producen valor alguno. La
diferencia entre uno y otro, es que mientras el primero es un simple consumo el otro es un
trabajo improductivo.
La importancia de esto es que no se borran necesariamente las barreras entre tiempo de
ocio y tiempo productivo y, principalmente, que de ninguna manera ocurre que todo el tiempo
de vida social es productivo.
Por otro lado, las ganancias no provienen, como argumentan los cognitivistas, de una
ausencia de objetivación y de la acumulación de las facultades cognitivas en los sujetos
(Boutang, 2011; Virno, 2001; Vercellone, 2007). Por el contrario, solo puede reproducirse el
ciclo de manera continua a condición de una total objetivación de V1+V2, sea en software,
redes sociales, contenidos o perfiles de datos. Solo esta objetivación transforma el trabajo
cognitivo y la información en un objeto (material o cognitivo) apropiable, portador de un
plustrabajo, capaz de arrojar ganancias.
Por último, en el punto referido a la explotación y la distribución del plusvalor, quisimos
poner de manifiesto la fertilidad que ese enfoque podría tener para abordar el estudio de las
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relaciones sociales fundamentales del capitalismo contemporáneo y sus tendencias de
desarrollo, y potenciar la mirada crítica de la forma capitalista en que se produce Internet.
Finalmente, debemos reconocer que si bien todo este proceso puede ser diseccionado
analíticamente, realmente pereciera ser difícil de medir y de ubicar su desarrollo en un plano
temporal, lo que nos arroja en brazos de la “inconmensurabilidad” que han señalado con
insistencia los cognitivistas (Negri & Hardt, 2000; Virno, 2001; Vercellone, 2007). Sin
embargo, la imposibilidad de medir algo de ninguna manera implica que no exista. Aquí,
hacemos nuestras las extensas palabras de Caffentzis:
Las reclamaciones de inconmensurabilidad son a menudo simplemente un producto de
los límites de las herramientas y / o conceptos de medición. Lo que no se puede medir
en el tiempo t no significa que no se puede medir en el tiempo t 1. Esto debe quedar
claro en la disciplina principal de la medida, las matemáticas: se puede ver en el desarrollo
de la noción de número la confrontación continua con el "inconmensurable" que se
integra después en un dominio ampliado de número. El vocabulario de las matemáticas
está plagado de términos como “número imaginario”, “número complejo”, “número
trascendental” (…) que son los fósiles semánticos de esta transformación de lo
inconmensurable en medible. La conversión más dramática de lo inconmensurable en
medible está en la teoría de los conjuntos transfinitos de finales del siglo XIX, cuando
incluso el infinito, el caso paradigmático de lo inconmensurable, ha demostrado tener
medida y número (es decir, una cardinalidad). Por otra parte, cuando los teóricos del
capitalismo cognitivo afirman que en una sociedad donde la cooperación, la
interactividad y la autonomía son las características principales del proceso de trabajo, no
es posible que el valor creado por el trabajo sea “medido sobre la base del tiempo de
trabajo directamente dedicado a la producción”, sólo puedo responder que esto ha sido
una característica de todo tipo de mercancías, materiales e inmateriales, de alta tecnología
y baja tecnología (…). Como señaló Marx, la hora del reloj y el tiempo de trabajo no son
lo mismo. El valor de una mercancía depende de “el tiempo de trabajo socialmente
necesario [que] se requiere para producir un valor de uso, en las condiciones de
producción normales para una determinada sociedad y con el grado medio de habilidad e
intensidad de trabajo que prevalece en la sociedad". El tiempo de trabajo socialmente
necesario (SNLT) no está determinado por el tiempo del reloj del trabajo empleado
directamente en la producción. Se ve afectado de mil maneras diferentes, que no pueden
ser medidas “a nivel local” (…) Así que ¿por qué debería ser sorprendente que el tiempo
de reloj de la producción tenga una relación tangencial con el valor como tiempo de
trabajo socialmente necesario de una mercancía? (…). Los mecanismos de determinación
de valor a través del SNLT podrían parecerle inútiles a Hardt y Negri, pero aún son
operativos en el funcionamiento real de la producción capitalista, de Google a los talleres
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clandestinos. (Caffentzis, 2013: 111-112)15

Quisiéramos hacer una última reflexión respecto a los problemas que abordamos en este
artículo. En el fondo, lo que estuvimos discutiendo en torno a la apropiación incluyente, son
las características que tienen algunos productos del trabajo cognitivo muy peculiares, como los
software dedicados a la minería de datos.
Estas máquinas, estos autómatas de pies y manos múltiples, hidras de mil cabezas
producidas por el conocimiento humano, son los Leviatán que observan, vigilan y controlan la
actividad de miles de millones de personas. Bajo su forma capitalista, además de ser un
modelo de negocio que dilapida trabajo social para colocar publicidad, es un aparato de
control y vigilancia que ni las más brutales distopías pudieron imaginar. Visto desde las
potencialidades que estas máquinas tienen para una organización social alternativa, no puede
dejar de llamarnos la atención el hecho de que, en el fondo, lo que se conoce son las
necesidades sociales en tiempo real. Imaginemos solamente lo que estas fabulosas fuerzas
productivas podrían hacer al servicio de una planificación democrática y consiente de la
producción social.
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Todo lo que usted quiso saber sobre Internet
pero nunca se atrevió a googlear 1

}

Mariano Zukerfeld2

Resumen
El artículo propone un esquena acerca de la arquitectura de Internet que distingue cinco
niveles o capas, superando la mirada que interpreta a esta red como un ente monolítico. Estas
capas son: Infraestructura, Hardware, Software, Contenidos, Red Social. Además, narra una
historia de Internet centrada en la relación entre lo público y lo privado, entre los ámbitos
mercantiles y no mercantiles para llegar a la situación actual de la red. De los cinco niveles se
explora el de la Infraestructura, por presentar la particularidad de exhibir rasgos opuestos a los
de las otras capas, mostrando una concentración altísima, integrado exclusivamente por
actores capitalistas, organizado de manera vertical y cuyo funcionamiento es prácticamente
desconocido para el gran público.

Palabras clave: Internet, capitalismo, capas.
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1. Introducción3
El objetivo de este artículo es triple. Por un lado, quisiéramos proponer un sencillo
esquema respecto de la arquitectura de Internet, basado en distinguir cinco niveles o capas:
Infraestructura, Hardware, Software, Contenidos, Red Social. Esta vocación emerge de que,
lamentablemente, es habitual que los análisis que se hacen sobre la llamada ¨red de redes¨
tiendan, tácitamente, a entenderla como un ente monolítico. No obstante, es evidente que sus
distintos niveles exhiben regulaciones jurídicas, propiedades económicas y dinámicas
sociológicas sumamente diversas.
Naturalmente, Internet no ha sido siempre igual a lo que es hoy: el tiempo ha ido tallando
los rasgos de cada una de sus capas. Consecuentemente, el segundo objetivo de este trabajo
consiste en utilizar la distinción entre niveles para narrar una historia de Internet.
Particularmente, nos interesa ofrecer una introducción relativa al devenir de la relación entre
lo público y lo privado, entre los ámbitos mercantiles y no mercantiles en Internet. Así,
veremos como el capital ha ido colonizando, silenciosa pero inexorablemente, las regiones
más insospechadas de la web.
Finalmente, nos detenemos en la situación actual de la red. Por razones de espacio, aquí
nos concentramos en el análisis de sólo uno de esas cinco capas. En efecto, intentaremos
explorar brevemente el nivel de la Infraestructura, probablemente el más opaco de los cinco.
Nuestra breve incursión arroja un resultado claro: este nivel presenta rasgos opuestos a los de
las capas superiores (el software, los contenidos, las redes sociales). Exhibe una concentración
altísima, está lejos de toda forma de horizontalidad, carece de actores no capitalistas y,
efectivamente, el gran público sabe poco y nada de él.

2. Historia.
Narrar una historia de Internet es una tarea extremadamente difícil. En parte por lo reciente
del fenómeno y por su constante mutación. Pero sobre todo porque su desarrollo involucra tal
cantidad de elementos –especialmente decenas de softwares, pero también hardwares, actores,
instituciones- que es complejo decidir los pesos relativos que cada uno de ellos ha tenido en el
resultado actual. De cualquier forma, la tarea es importante, porque de ella surgen
conclusiones –o cuando menos debates- acerca de cómo entender un proceso de innovación
tecnológica: sobre la relación entre lo público y lo privado, sobre el rol del estado, sobre la
Este texto condensa algunos fragmentos del Capítulo VI de la Tesis Doctoral Conocimiento y Capitalismo: Materialismo Cognitivo,
Propiedad Intelectual y Capitalismo Informacional y un artículo publicado en la revista mexicana Virtualis.
3
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propiedad intelectual, etc. A su vez, la narración histórica puede ayudar a desnaturalizar la
situación actual de Internet y encaminar reflexiones valiosas sobre sus posibles devenires
futuros.

2.1. Las bases conceptuales.
Hay cierto acuerdo en que el origen del movimiento que desembocaría en Internet puede
situarse en un tiempo y lugar específicos: los EE.UU. de fines de los años ´50. Y, ciertamente,
un desencadenante inmediato: el lanzamiento, por parte de la URSS, del satélite soviético
Sputnik en 1957. (Winston, 1998 :325; Castells, 2007: 384) Esta demostración de poderío
tecno-bélico en plena escalada de la guerra fría disparó toda clase de preocupaciones en las
esferas políticas, militares y científicas de los EE.UU (Sherry y Brown, 2004: 118). Más allá del
temor a perder la vanguardia en términos tecnológicos y del efecto demostración que los
avances soviéticos suponían para terceras naciones, un fantasma muy concreto recorría
despachos y universidades norteamericanos: el fantasma del ataque nuclear comunista. Ante
esto se decidió la creación de una ambiciosa agencia de investigación, dentro del
Departamento de Defensa. Nació así la Agencia de Investigación de Proyectos de Avanzada
(ARPA por su sigla en inglés luego rebautizada DARPA), lanzada en 1958. Un dato
interesante es que el financiamiento de ARPA para la investigación en informática –U$S 10
millones anuales- era mayor a la suma de todos los fondos dedicados a esa tipo de
investigación por otras agencias del gobierno. Pero, a la vez, es notable que los proyectos
informáticos estaban entre los más modestos económicamente dentro de ARPA (Taylor,
1990: 5). En efecto, el presupuesto anual de la agencia era de US$ 2.000 millones (Sherry y
Brown, 2004: 115).
Pero de manera paralela a los desarrollos informáticos, el temor a un bombardeo soviético
disparó otro programa que influiría en el desarrollo de la comunicación mediada por
computadoras. En 1958 se creó el proyecto SAGE, orientado a la implementación de radares
y coordinar respuestas ante los posibles vuelos enemigos. Para eso era necesario comunicar a
través de los tendidos telefónicos –analógicos- las señales de los radares –digitales-. En
consecuencia, era necesario un artefacto que tradujera las señales digitales a impulsos
analógicos transmitibles por el tendido telefónico. Ese artefacto, que se creó en ese mismo
año, fue el módem, desarrollado de manera estandarizada por la empresa Bell Labs (Sherry y
Brown, 2004: 116).
En octubre de 1962, J.C.R. Licklider fue nombrado jefe de la ITPO (Information
Processing Techniques Office) dedicada a los menesteres informáticos de ARPA, y empezó a
constituir un grupo informal dedicado a indagar en la comunicación mediada por
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computadoras. Trabajando como profesor en el MIT y como consultor en la empresa Bolt,
Beranek, and Newman (BBN), Licklider había publicado dos papers –memorandums, en
realidad- en los años 1960 y 1962 en los que había comenzado a delinear la idea de la
interacción entre distintos ordenadores y humanos (Taylor, 1990). Aunque en el primero lo
hacía de manera lateral4, en el segundo desarrolló la novedosa y premonitoria idea de una ¨Red
galáctica de computadoras¨ (Licklider y Clark, 1962)5 sumamente afín a lo que acabó siendo
Internet (Cerf et al, 2003:1).
Ahora ¿cuál es el nexo entre esa idea de Red y los intereses del Departamento de Defensa
norteamericano? El punto clave está en el temor que los militares estadounidenses tenían a un
ataque soviético sobre las centrales de telecomunicaciones. Estando altamente centralizadas, el
riesgo del colapso total era difícil de evitar. Así, la idea de una red de comunicaciones en la que
no hubiera un centro único, en dónde se verificara un grado mayor de horizontalización y en
el que la información tuviera la posibilidad de recorrer caminos alternativos parecía atractiva.
Por supuesto, el objetivo inmediato era que los distintos centros militares pudieran mantener
la comunicación después del altamente probable ataque nuclear soviético. En consecuencia,
conformar una red con esas características fue el punto de unión entre las investigaciones de
Licklider y otros científicos y los intereses del departamento de defensa. Especialmente
importante en esa unión parece haber sido el trabajo de Paul Baran desde la RAND
Corporation (Castells, 2007: 384). A diferencia de los trabajos de los otros actores
relacionados con los nuevos desarrollos informáticos, los papers de Baran estaban
directamente motorizados por inquietudes bélicas (Winston, 1998:325). Resulta notable, desde
el presente, leer pasajes como los siguientes:
Let us consider the synthesis of a communication network which allow several hundred
major communications stations to talk with one another after an enemy attack. (…) We
will soon be living in an era in which we cannot guarantee survivability of any single
point. (Baran, 1964:1- 4)

El artículo de 1960 estaba orientado a la posibilidad de la simbiosis entre humanos y computadoras, pero incluía una pequeña
referencia a un futuro de computadoras intercomunicadas en red:
It seems reasonable to envision, for a time 10 or 15 years hence, a “thinking center” that will incorporate the
functions of present-day libraries together with anticipated advances in information storage and retrieval and
the symbiotic functions suggested earlier in this paper. The picture readily enlarges itself into a network of such centers,
connected to one another by wide-band communication lines and to individual users by leased-wire services. In such a system, the
speed of the computers would be balanced, and the cost of the gigantic memories and the sophisticated
programs would be divided by the number of users.(Licklider, 1960: 7 énfasis añadido)
5 El motivo por el cuál estas visiones teóricas no fueron mencionadas en la sección anterior sobre las concepciones abstractas de
la forma red es porque ellas fueron llevadas a la práctica. Así, Licklider trascendió más como desarrollador empírico que como
pensador teórico, pero, sin dudas, ejerció también este rol.
4
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Pero ¿cómo lograr una red con esas características? La respuesta del equipo de Baran fue:
si no se puede confiar en ningún punto en particular hay que, i) dividir los mensajes en
paquetes de información tan pequeños como sea posible y reensamblarlos en el punto de
llegada; ii) conducir esos paquetes por una red que provea caminos alternativos e indique si un
bloque de información se pierde. Ambos objetivos se lograban con una técnica, que recibió el
nombre de Conmutación de paquetes (Packet Switching)6, y que estaba siendo desarrollada de
manera paralela por Donald Watt Davies -quién es el autor del término- en Inglaterra y con
fines no militares. Davies, que trabajaba en el National Physical Laboratory, no logró
convencer a las autoridades británicas de la importancia de sus investigaciones y contó con un
financiamiento estrecho. Por otra parte, aunque Baran y Davies tomaron contacto, hubo un
desarrollo de la idea de la conmutación de paquetes ligeramente anterior y aparentemente
independiente, en manos de Leonard Kleinrock7. Un paper suyo (Kleinrock, 1961) y su tesis
doctoral son las primeras referencias a esa idea. Los trabajos de Kleinrock, de hecho, fueron
decisivos en la orientación que Licklider le dio a la IPTO. De cualquier forma, y más allá de
los pesos relativos de los aportes de estos investigadores, la cuestión decisiva es que el
desarrollo de la conmutación de paquetes representó uno de los pasos fundamentales en el
surgimiento de lo que mucho más tarde sería Internet (Cerf, 1995).
Luego vinieron algunos años de experimentación tercerizada e intercambio. Por ejemplo,
en 1965 el ARPA ITPO contrató a un equipo del MIT, liderado por Lawrence Roberts, que
lograría la primera comunicación entre computadoras (Roberts, 2007). A medida que se iban
obteniendo resultados prácticos, las ambiciones aumentaban. Así, en 1968 el equipo de
La conmutación de paquetes fue una de las grandes novedades que introdujo ARPA y que todavía está presente en Internet. En
vez de la conmutación de mensajes o circuitos que se usaban previamente, la técnica de packet switching descompone los datos a
transferir en pequeñas unidades que se reensamblan en el punto de llegada. Como explica Vinton Cerf:
6

Today's computer communication networks are based on a technology called packet switching. This technology,
which arose from DARPA-sponsored research in the 1960s, is fundamentally different from the technology
that was then employed by the telephone system (which was based on "circuit switching") or by the military
messaging system (which was based on "message switching"). In a packet switching system, data to be
communicated is broken into small chunks that are labeled to show where they come from and where they are
to go, rather like postcards in the postal system. Like postcards, packets have a maximum length and are not
necessarily reliable. Packets are forwarded from one computer to another until they arrive at their destination.
If any are lost, they are re-sent by the originator. The recipient acknowledges receipt of packets to eliminate
unnecessary re-transmissions.
7

En efecto, los tres avances sobre la conmutación de paquetes parecen haber sido autónomos:
It happened that the work at MIT (1961-1967), at RAND (1962-1965), and at NPL (1964-1967) had all
proceeded in parallel without any of the researchers knowing about the other work.

Es interesante que los tres ámbitos representan la combinación de actores que caracteriza a todo el proceso: universidad, empresa
y agencia estatal –británica, en este caso-.
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Licklider presentaba un nuevo paper mucho más explícito que los anteriores. Más allá de su
título (The computer as a communication device) el texto comenzaba con una afirmación altamente
impactante para entonces:
In a few years, men will be able to communicate more effectively through a machine
than face to face. That is a rather startling thing to say, but it is our conclusion. (Licklider
y Taylor, 1968: 17)

2.2. La concreción de ARPANET.
Habiendo pasado otros dos directores (Iván Sutherland, 1964-66 y Robert Taylor, 1966-68),
en 1968 el proyecto de impulsar una red computadoras basada en el packet switching estaba
definido. La red se llamaría ARPANET y el ARPA IPTO tomó una serie de medidas para
concretarla. Por un lado, organizó una licitación de contratos para comprar y adaptar el
hardware necesario que actuara de interfaz entre las distintas máquinas de la red que se
proyectaba8. Este hardware recibió el nombre de IMP, Interface Message Processor. La
empresa que ganó ese contrato fue BBN por la que, se recordará, había pasado JCR Licklider
y en la que trabajaba en ese entonces Robert Kahn9. A su vez, para la circulación de la
información se contrató el tendido telefónico de AT&T, que proveyó de 50k de ancho de
banda (Roberts, 2007).
Por otro lado, ARPA eligió los cuatro primeros nodos que conformarían la red. La UCLA,
bajo el liderazgo de Kleinrock, ganó el contrato para ser el primero y principal de ellos, que
recibió el nombre de Network Measurement Center. Además de integrar la futura red de
comunicaciones, la función particular de este nodo consistiría en medir cuánto tardaban los
paquetes en llegar de un nodo a otro, cuántos paquetes se perdían en el trayecto, etc. lo que
implicaba el desarrollo de softwares específicos. Estos fueron elaborados, en buena medida,
por un asistente de Kleinrock: Vinton Cerf (Moschovitis et al, 2005). Los otros nodos
elegidos para la primera versión de ARPANET, que también habrían de desarrollar distintos
softwares, fueron asimismo centros universitarios: el Stanford Research Institute, la
Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah.

ARPA convocó un Request for Quotation para la provisión de los IMP el 29 de julio de 1968. El texto completo del pliego
puede leerse en http://www.cs.utexas.edu/users/chris/DIGITAL_ARCHIVE/ARPANET/RFQ-ARPA-IMP.pdf
8

Las máquinas base que se adaptaron para ser los IMP fueron las DDP-516 de Honeywell, conocidas como ¨mini computer¨ aunque tenían el tamaño de dos heladerass- y que contaban con la poderosa capacidad de 12K de memoria. (Zakon, 2006)
9
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Pero además del hardware y la infraestructura provistos por el mercado y del software
mayormente elaborado en torno de los nodos universitarios, la concreción de ARPANET
requería de alguna estructura de coordinación, de alguna forma de lo que hoy se conoce como
“governanza”: había que fijar estándares, coordinar protocolos y regular técnicamente las
acciones de quienes operaban de una u otra forma sobre la red. Esta tarea quedó a cargo del
grupo autodenominado Network Working Group, liderado desde la UCLA por Steve Crocker.
Notablemente, este grupo que comandaba la red era absolutamente informal. No había
pertenencias y exclusiones delimitadas, ni certificaciones académicas o institucionales que
regularan el acceso. Tampoco había, al interior de quienes lo fueron constituyendo, jerarquías
estipuladas.
Es interesante, a su vez, que el intercambio sobre las especificaciones y el futuro de la red,
ni bien esta comenzó a funcionar, se produjo a través de ella. En efecto, los mensajes con los
que comenzó ARPANET fueron relativos al diseño de nuevos programas, interfases y
protocolos. Esos mensajes recibieron el nombre de RFC (Request for Comments, Pedido de
Comentarios) y eran redactados con un grado de informalidad sorprendente para el mundo
académico. Dado que los RFC surgían del NWG, los contenidos y la governanza de
ARPANET estaban íntimamente ligados (esto puede apreciarse en la RFC 310) y ambos
10

La RFC nro. 3 fue enviada en abril de 1969 y hay varios aspectos de su texto que sustentan las afirmaciones que hacemos en el
cuerpo del texto.
En primer lugar, la definición que en ella se hace del Network Working Group:
The Network Working Group seems to consist of Steve Carr of Utah, Jeff Rulifson and Bill Duvall at SRI, and Steve
Crocker and Gerard Deloche at UCLA. Membership is not closed. The Network Working Group (NWG) is
concerned with the HOST software, the strategies for using the network, and initial experiments with the
network. Documentation of the NWG's effort is through notes such as this. Notes may be produced at any
site by anybody and included in this series. (NWG, RFC 3, énfasis añadido)
La afirmación de que el grupo ¨parece consistir en¨ y la aclaración de que no hay una membresía cerrada establecen claramente el
espíritu general de producción colaborativa, abierta e informal. Es notable que no se estipula ningún criterio para pertenecer al
grupo que gobernaba técnicamente la red.
En segundo lugar, la RFC 3 orienta respecto del contenido que estos mensajes deben tener. Contra toda tradición del ambiente
académico, se estimula el envío de ideas sin pulir, de meditaciones filosóficas no necesariamente fundamentadas, etc.
CONTENT
The content of a NWG note may be any thought, suggestion, etc. related to the HOST software or
other aspect of the network. Notes are encouraged to be timely rather than polished. Philosophical positions
without examples or other specifics, specific suggestions or implementation techniques without introductory or
background explication, and explicit questions without any attempted answers are all acceptable. The minimum
length for a NWG note is one sentence. These standards (or lack of them) are stated explicitly for
two reasons. First, there is a tendency to view a written statement as ipso facto authoritative, and we
hope to promote the exchange and discussion of considerably less than authoritative ideas. Second, there is a
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dependían de un grupo de jóvenes imbuidos del espíritu contracultural (Castells, 2007: 388),
creativos pero sin experiencia en el sector de las telecomunicaciones (Cerf, 1995: 2).
Con estos elementos, en abril de 1969 se pone en marcha ARPANET, con el envío de la
RFC 1 desde la UCLA. Un gráfico de ese entonces representaba a la red de manera horizontal
del siguiente modo.
Gráfico nro.1
ARPANET en 1969

natural hesitancy to publish something unpolished, and we hope to ease this inhibition. (NWG, RFC
3, énfasis añadido)
Esta modalidad parece tan alejada del estilo militar como de la cultura académica tradicional. De hecho, parece orientada
a confrontar con ésta última. Así, cierta cultura informal que caracterizaría luego a los intercambios en Internet parece
haber estado ahí desde sus orígenes.
En tercer lugar, la RFC 3 establecía que las futuras RFC debían ser enviadas a una serie de individuos:
DISTRIBUTION
One copy only will be sent from the author's site to"
1. Bob Kahn, BB&N
2. Larry Roberts, ARPA
3. Steve Carr, UCLA
4. Jeff Rulifson, UTAH
5. Ron Stoughton, UCSB
6. Steve Crocker, UCLA
(NWG, RFC 3)
Previsiblemente, no hay ninguna explicación formal de porqué los mensajes deben enviarse a estos nombres. Si se piensa que se
trata de los nodos de la red, se verá que falta alguien del SRI de Stanford. Así, resulta interesante que esta estipulación de un
grupo de líderes muestra la combinación de distintas instituciones referida en el cuerpo del texto. Además de cuatro referentes de
las universidades, aparecen el ARPA y la empresa BBN. Pero como se dirá enseguida, el punto está más en una red de lazos
informales entre sujetos que en el vínculo institucional.
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Fuente: Computer History Museum. http://www.computerhistory.org/Internet_history/
Los cuadrados simbolizan los nombres de cada una de las mainframe (computadoras
gigantescas) que utilizaban los distintos nodos universitarios. Todas eran de modelos y
fabricantes distintos. Los círculos muestran los IMP, que se encargaban de traducir a un
idioma común, por decirlo de algún modo, las señales de las distintas máquinas. En términos
geográficos el croquis representa una pequeña área de la costa oeste de los EE.UU.
Pero además de la perspectiva horizontal, es útil entender a la red como un esquema
vertical, en el que se superponen distintas capas o niveles. Aunque luego lo desarrollaremos
con más detalle para la Internet actual, presentamos aquí una versión sencilla que permite
sistematizar lo visto hasta aquí sobre APANET y extraer algunas conclusiones
Gráfico nro.2
Estructura de ARPANET en 1969
Red Social

Los participantes en el desarrollo de la red

Contenidos

RFC producidos por el NWG

Software

Elaborado por los profesores y estudiantes
de los nodos universitarios

Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014 « 73

Todo lo que usted quiso saber sobre Internet pero nunca se atrevió a googlear
Hardware

IMPs configurados por BBN.
Modems desarrollados por Bell Labs
Mainframes elaborados por IBM y otras
empresas

Infraestructura

Tendido de AT&T
Fuente: elaboración propia.

La primera reflexión que surge de este esquema es que hay dos grupos más o menos
diferenciados. De un lado, la infraestructura y el hardware que eran producidas o gestionadas
por empresas capitalistas. El tendido por el que circulaban los mensajes, los mainframes y los
ISP funcionaban de acuerdo a la lógica de la propiedad privada, aunque bajo las órdenes y
estándares de una agencia estatal. Pero, de otro lado, en los tres niveles superiores, no había
ninguna regulación capitalista o, mejor, prácticamente no se utilizaba ninguna forma de
propiedad intelectual. No sólo no había copyright para los programas, tampoco había trade
secrets, marcas o patentes de procedimientos para los distintos estándares, protocolos y
demás. A su vez, la red social de usuarios era completamente no mercantil. Por supuesto, todo
esto cambió con el tiempo
En el mismo sentido, una segunda reflexión es que las firmas que actuaban en los niveles
de hardware e infraestructura no tenían ninguna intención de dejar de ser subcontratados por
el ARPA y de avanzar en el comando de la red. Por más curioso que hoy parezca esto, para los
capitales privados, ARPANET y la conmutación de paquetes iban a ser un fracaso. Por
ejemplo:
… en 1972, la primera vez que el Pentágono intentó privatizar lo que fue el antepasado
de Internet, Arpanet, se lo ofreció gratis a ATT para que lo asumiera y desarrollara. Y
ATT lo estudió y dijo que ese proyecto nunca podría ser rentable y que no veía ningún
interés en comercializarlo.(Castells, 1999: 2)

Una tercera reflexión atañe a la completa fusión entre usuarios y productores de esta
primera etapa de ARPANET. Los contenidos eran elaborados por las mismas personas que
habían hecho buena parte del software y que constituían la red de sujetos que consumían tales
contenidos.
Los productores de la tecnología de Internet fueron fundamentalmente sus usuarios, es
decir, hubo una relación directa entre producción de la tecnología por parte de los
innovadores pero, después, hubo una modificación constante de aplicaciones y nuevos
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desarrollos tecnológicos por parte de los usuarios, en un proceso de feed back, de
retroacción constante, que está en la base del dinamismo y del desarrollo de
Internet.(Castells, 1999:2)

En cuarto lugar, lo dicho más arriba basta para ilustrar la interacción de los ámbitos
estatales (militares en este caso) empresariales y académicos en el surgimiento de ARPANET.
Pero lo más notable es que los sujetos clave en este proceso saltaron de un sector a otro
reiteradamente. Hombres como Licklider, Roberts, Kleinrock, Cerf, Sutherland y Kahn, por
citar los más conocidos, circularon fluidamente entre las empresas, las universidades y los
entes gubernamentales11. Lejos de haber una cooperación entre instituciones sólidas y bien
definidas (la idea de la interacción entre empresas estado y universidades), lo que hubo fue un
conjunto de personas que desarrollaron lo que hoy solemos llamar ¨redes colaborativas¨
mientras actuaban bajo estandartes cambiantes. Estas ¨redes¨ se desarrollaron, así, de modo
simultáneo a la red tecnológica que tenían el propósito de crear. Así, el proceso productivo de
ARPANET fue sumamente diferente al modelo piramidal e invariante del fordismo, en el que
las jerarquías, las pertenencias institucionales y los liderazgos unipersonales eran altamente
estables.
En este marco es fundamental preguntarse por qué los niveles superiores de ARPANET
configuraron esa estructura relativamente horizontal, abierta, dinámica y débilmente basada
en la lógica propietaria.

2.3. ARPANET, las universidades y los valores: la revancha de Merton.
Una parte de la explicación, que suele tomarse por el todo, es la de que los militares
norteamericanos necesitaban una red con esas características. Como vimos, algo de eso es
cierto. Pero si las necesidades militares hubieran sido el único factor determinando la
estructura de ARPANET, no se entiende como esta habría quedado en manos de un grupo
indefinido de jóvenes, muchos de los cuáles tenían una ideología poco afín a la de los
funcionarios de defensa. A su vez, en una época en que el secreto era el procedimiento por
defecto, las RFC tendían a una lógica de difusión de la información de manera más o menos
abierta. Ninguna tradición militar hubiera sugerido esto. No, las características de ARPANET
no emergieron sólo de los intereses militares.
Como surge de lo discutido más arriba, tres
tipos de actores convivieron en los orígenes de ARPANET: funcionarios estatales, empleados
de empresas y estudiantes o graduados en temas afines a la informática. Lo importante es que
El lector interesado puede seguir los movimientos de estos y otros pioneros de ARPANET en las biografías incluidas en
Moschovitis et al, 2005.
11
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el ámbito de la reunión entre estas diferentes culturas no fue ningún cuartel militar ni siquiera
una agencia estatal, sino las universidades. Por más que el financiamiento haya sido estatal, el
locus en el que se cruzaron los distintos sujetos involucrados en el desarrollo de la red fue
netamente académico: aulas de las facultades, congresos, jornadas, etc. (Castells, 2007: 388).
Esto fue una consecuencia de que el ámbito universitario estuviera signado por un conjunto
de valores que eran el común denominador de los actores involucrados. Y, este es el punto,
esos valores marcaron el desarrollo futuro de Internet. En efecto, había pocas cosas que un
estudiante rebelde, un militar del DoD y un capitalista de las tecnologías informáticas
compartieran en California a fines de los años ´60. Entre esas pocas cosas estaba la idea de
que el conocimiento debía ser abierto, universal y no estar regido por las leyes de la propiedad.
Es fácil entender que los jóvenes partidarios de los movimientos contraculturales defendieran
esta posición. También es comprensible que los militares quisieran que el estado tuviera el
control de los saberes clave, negándose al espíritu propertizador. Ahora, es menos claro que el
sector privado abogara por una perspectiva como esa. No obstante, debe recordarse que
estamos en un período en el que no había propiedad intelectual sobre los softwares y en el que
estos circulaban con su código abierto. Esto surgía de la necesidad de adaptarlos a máquinas
que no estaban estandarizadas. Si se hubieran vendido con el código cerrado para impedir la
copia, los adquirentes habrían tenido su uso extremadamente restringido. Además, no había
un mercado de software por fuera del ámbito académico, ni ordenadores personales o
empresariales. En consecuencia, la lógica de la industria capitalista radicaba en difundir sus
productos, no en limitar su circulación.
La sociología de la ciencia puede ayudar a precisar este argumento. Nuestra hipótesis es
que los distintos actores que participaron en el nacimiento de ARPANET estaban imbuidos
del conjunto de valores que Robert K. Merton había designado como el ethos científico
(Merton, 1992). Se trata de un conjunto de normas tácitas e internalizadas que para éste autor
regulaban la actividad científica. El ethos se descompone en cuatro dimensiones. El
universalismo (el sometimiento de las ideas a criterios impersonales, su circulación
relativamente anónima, la independencia de los argumentos respecto de los rasgos de los
sujetos que los enunciaban), el comunalismo (la creencia en el carácter común y no propietario
de los desarrollos científico), el desinterés (en el sentido de compromiso consumatorio con la
actividad más que como pura instrumentalidad para obtener otros fines) y el escepticismo
organizado (el rechazo a la intervención de otras esferas de la actividad social sobre la ciencia).
Veamos esto en relación a la configuración material cognitiva del nacimiento de
ARPANET. Ya hemos hablado más arriba, aunque sin usar este término, del comunalismo. El
universalismo se manifestó, por ejemplo, en las RFC. Los argumentos que circulaban tenían
un carácter sumamente impersonal. De hecho, las RFC no hacían otra cosa que radicalizar el
universalismo más allá de lo que era el estándar de la comunidad científica: para opinar no era
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necesario pasar por un estricto peer review, ni tener una pertenencia institucional dada12. El
desinterés se aprecia en la profunda vocación que animaba al grupo de hombres que desarrolló
esta primera red. El involucramiento con el proyecto desde cambiantes marcos profesionales y
la elaboración de productos sin una maximización del beneficio económico individual hablan
de esto. Todo indica que se trataba de un grupo de personas fuertemente convencidas de la
importancia histórica del proyecto que llevaban adelante, y en todo caso, de los beneficios que
les reportarían a largo plazo en términos de prestigio, más que de las recompensas pecuniarias
inmediatas. El escepticismo organizado estuvo presente en la relativa autonomía que los
desarrollos mantuvieron respecto del mundo militar que los financiaba y del mercado que los
asistía. Una forma de visualizar esto es tomar nota de la activa campaña de varios de los
„padres fundadores‟ (que se prolonga hasta nuestros días) para rechazar la idea de la influencia
militar directa en el surgimiento de ARPANET13. En el mismo sentido apuntan el uso de
estándares abiertos y el rechazo tanto a las jerarquizaciones militares como a las despectivas
sugerencias respecto de la dudosa viabilidad comercial de la red14.
Un paréntesis. Posiblemente el lector familiarizado con la sociología de la ciencia y la
tecnología encuentre candor e ingenuidad en los párrafos que anteceden, y señale objeciones
diversas al esquema de Merton. Efectivamente, desde mediados de la década del `70 el campo
de los estudios sociales de la ciencia ha descubierto una y otra vez las fallas empíricas del ethos
12

Como señala la ´historia oficial´:
The beginnings of the ARPANET and the Internet in the university research community promoted the
academic tradition of open publication of ideas and results. However, the normal cycle of traditional academic
publication was too formal and too slow for the dynamic exchange of ideas essential to creating networks.(Cerf
et al, 2003)

13

Por ejemplo, Roberts, hablando del trabajo de Baran de 1964 señala que:
It is from this paper that the rumor was started that the Internet was created by the military to withstand
nuclear war. This is totally false. Even though this Rand work was based on this premise, the ARPANET and
the Internet stemmed from the MIT work of Licklider, Kleinrock and Roberts, and had no relation to Baran's
work. (Roberts, 2007)

Pero de manera más notable, en la historia oficial de Internet, firmada por casi todos sus padres fundadores, se remarca que:
It was from the RAND study that the false rumor started claiming that the ARPANET was somehow related
to building a network resistant to nuclear war. This was never true of the ARPANET, only the unrelated
RAND study on secure voice considered nuclear war. However, the later work on Internetting did emphasize
robustness and survivability, including the capability to withstand losses of large portions of the underlying
networks. (Cerf et al, 2003)
Reiteradamente se ha señalado que AT&T, la empresa líder en comunicaciones del momento, fue hostil a la orientación impresa
por Licklider. Otras técnicas que las adoptadas eran las sugeridas por el coloso telefónico norteamericano, pero el equipo del
ARPA ITPO se mantuvo reactivo a la intromisión de una lógica externa.
14
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científico mertoniano. El ¨desinterés¨ aparece trocado en el interés más mundano, el
¨comunalismo¨ encuentra toda clase de desmentidas en la pasión propertizadora de los
científicos, el ¨escepticismo organizado¨ aparece convertido en la inversa reverencia a las
instituciones externas y el ¨universalismo¨ se desvanece en la historicidad de los paradigmas.
Pero así como Merton, hijo de su época, parecía haber absolutizado una serie de pautas de
comportamiento, los estudios CTS que toman forma con el Capitalismo Cognitivo, han
renegado excesivamente de toda pauta generalizada. Aunque la afirmación del ethos
mertoniano como un universal atemporal es desafortunada empíricamente, no lo es menos la
crítica posmoderna que le niega la posibilidad de ser una buena descripción de algunas
configuraciones cognitivas determinadas. La revancha de Merton consiste en que el análisis
histórico del surgimiento de Internet es un caso, quizás uno de los pocos, que se amolda
bastante bien a sus concepciones. La historia muestra que a la vez que germinaban las más
intensas –y justas- refutaciones del funcionalismo mertoniano, ARPANET emergía basada en
un conjunto de valores que lo ratificaban para un tiempo y lugar determinados. To be sure, el
ethos científico mertoniano estaba lejos de reinar en la academia norteamericana, o siquiera
entre los proyectos financiados por ARPA (Sherry y Brown, 2004: 117). Aquí sólo decimos
que algo muy parecido a este tipo ideal –aunque Merton no lo haya planteado con esta lógica
weberiana, vid. Kreimer, 1999: 65)- estuvo presente entre quienes contribuyeron al desarrollo
de ARPANET.

2.4. Desde ARPANET hacia Internet: el TCP/IP.
Apenas dos años más tarde la red ya se había extendido de costa a costa de los EE.UU. e
incorporado varios nodos más, como puede verse en el siguiente gráfico.
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Gráfico nro. 3

Fuente: Computer History Museum. http://www.computerhistory.org/Internet_history/
Más allá de la extensión geográfica y de la cantidad creciente de nodos, el gráfico muestra
otro aspecto interesante. Entre otros, los nodos con las siglas BBN y RAND indican que éstos
ya no eran exclusivamente universitarios. De hecho, el quinto nodo fue el de BBN, en 1970, lo
cuál significó que la primera conexión de costa a costa de los EE.UU. tuviera como uno de
sus extremos a una compañía. Más aún, como se ve en el gráfico, con el establecimiento del
nodo de la RAND Corporation, una de las dos conexiones de costa a costa iba de una
empresa a otra (Zakon, 2006). Aunque la red seguía siendo financiada por el DoD
(Departamento de Defensa) a través del ARPA, las empresas capitalistas asociadas a la
producción de tecnologías de la información comenzaban a tener sus propios nodos. Estos
crecerían con el desarrollo futuro de la red y constituirían las bases sobre las que se produciría
la futura privatización.
Así, las empresas estaban crecientemente vinculadas a los desarrollos de ARPANET, no
obstante lo cuál seguían actuando con una lógica de códigos abiertos y colaboración con los
otros actores. En 1971 un empleado de BBN, Ray Tomlinson, inventó un sistema de email
relativamente parecido al que usamos hoy, incorporando la @ para separar el usuario y la
computadora desde la que escribía (Sherry y Brown, 2004 :118). El complemento para que el
email se extendiera fue el desarrollo de los archivos FTP y algunos programas para
administrarlo, que se elaboraron bajo la dirección de Roberts en ARPA. Rápidamente, las
comunicaciones por email pasaron a ser el 75% del tráfico de ARPANET. Al igual que las
RFC, el E-mail fue un desarrollo que se aplicó sobre la red, pero que fue utilizado en buena
medida por sus usuarios para intercambiar información acerca de ella (Cerf et al, 2003: 6).
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Hacia 1980, cerca de su transmutación, la red había aumentado considerablemente y de
hecho, comenzaba a trascender las fronteras de los EE.UU., como muestra el gráfico nro. 4
Gráfico nro.4
ARPANET en 1980

Fuente: Computer History Museum. http://www.computerhistory.org/Internet_history/
Recapitulando, hemos visto hasta aquí tres mojones decisivos en el camino hacia lo que
hoy es Internet: la concepción de una red de computadoras conectadas en tiempo real, el
packet switching y el email. Pero el cuarto escalón de esta historia es quizás el más
característico: el desarrollo del TCP/IP.
Hasta este momento hemos hablado de una red de Información Digital, ARPANET que
funcionaba por vía terrestre utilizando tendidos telefónicos. Sin embargo, hay que decir que
había otras redes de comunicaciones por fuera de ella. Ante el éxito de ARPANET el ARPA
lanzó programas de investigación para extender la conmutación de paquetes a barcos en el
mar y unidades móviles terrestres, a través del uso de satélites (la red SATNET) y de paquetes
móviles de radio (la red PRNET) (Cerf, 1995:3).
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También, durante los ´70 comenzaron a producirse comunicaciones entre computadoras
por fuera de ARPANET, usando los teléfonos particulares15. Pero sobre todo, era claro que
distintas instituciones irían configurando sus propias redes de acuerdo a sus necesidades
específicas16. Así, CSNET17, USENET18, BITNET19 y otras redes de computadoras fueron
surgiendo a fines de los 70 y comienzos de los ´80. Cada una de ellas tenía un protocolo
propio y operaba con un conjunto de estándares que no resultaban fácilmente compatibles.
Ante este panorama, varios de los actores del nacimiento y expansión de ARPANET,
liderados por Robert Kahn, comenzaron a pensar en algún mecanismo que conectara
cualquier tipo de red con otras respetando la arquitectura de cada una de ellas. A esta
actividad de conectar redes se la empezó a conocer como Internetting y el principio motor de
su lógica era la construcción de una ¨arquitectura abierta de redes abierta¨
In this approach, the choice of any individual network technology was not dictated by a
particular network architecture but rather could be selected freely by a provider and
made to interwork with the other networks through a meta-level "Internetworking
Architecture. (Cerf et al, 2003:3).
En 1978 dos estudiantes de Chicago, Ward Christensen y Randy Suess desarrollaron el protocolo Xmodem, con el fin de
intercambiar juegos desde sus hogares. Por ese medio, empezaron a circular un sistema de boletines -los BBS-. Pero también
había redes universitarias enteras excluidas de ARPANET que encontraron formas alternativas de comunicarse. Por ejemplo,
estudiantes de las universidades de Duke y Carolina del Norte desarrollaron una modificación de Unix para permitir el
intercambio entre máquinas usando las vías telefónicas. Crearon, a su vez, un foro, el Usenet que fue el primer ámbito de
conversación electrónica por fuera de ARPANET. Todos estos desarrollos fueron distribuidos libremente. (Castells, 2007: 386)
15

16

Como cuenta el texto de los `padres fundadores´:
…so that by the mid-1970s computer networks had begun to spring up wherever funding could be found for
the purpose. The U.S. Department of Energy (DoE) established MFENet for its researchers in Magnetic
Fusion Energy, whereupon DoE's High Energy Physicists responded by building HEPNet. NASA Space
Physicists followed with SPAN, and Rick Adrion, David Farber, and Larry Landweber established CSNET for
the (academic and industrial) Computer Science community with an initial grant from the U.S. National Science
Foundation (NSF). AT&T's free-wheeling dissemination of the UNIX computer operating system spawned
USENET, based on UNIX' built-in UUCP communication protocols, and in 1981 Ira Fuchs and Greydon
Freeman devised BITNET, which linked academic mainframe computers in an "email as card images"
paradigm. (Cerf et al, 2003: 9-10)

Como se señala en la nota anterior, CSNET era una red dedicada al intercambio de los profesionales de las ciencias de la
computación de los sectores público, privado y académico.
17

USENET fue creada en 1979 por dos estudiantes de Carolina del Norte y era una red multidisciplinaria que giraba en torno de
foros de discusión. Notablemente, incluía además de temas académicos, lintercambios sobre diversas actividades sociales y
recreativas. En el año 1991 contaba con 35.000 nodos (Moschovitis et al, 2005: 65)
18

BITNET fue una red parecida a USENET en el sentido de que comenzó con estudiantes universitarios cuyos centros
académicos estaban excluidos de ARPANET. Creada en 1981, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, su primera
conexión fue con la Universidad de Yale y creció hasta los 3.000 nodos a comienzos de los 90. (Moschovitis et al, 2005: 72)
19
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Así, cada red podría diseñarse con la interfaz más adecuada a los usuarios específicos para
los que estuviera destinada sin perder la posibilidad de conectarse con otras redes
In an open-architecture network, the individual networks may be separately designed and
developed and each may have its own unique interface which it may offer to users
and/or other providers, including other Internet providers. Each network can be
designed in accordance with the specific environment and user requirements of that
network. (Cerf et al, 2003:3)

La idea de una meta-red de arquitectura abierta suponía, además, un principio lógico
explícito y sumamente subversivo: que no hubiera un centro de control operativo de la
información circulante y que no se retuvieran, en los puntos de interconexión entre las
distintas redes, informaciones sobre paquetes de información específicos20. Esta perspectiva,
en términos abstractos, aparentemente fue elaborada por Robert Kahn ya en 1972. Sin
embargo, concretarla técnicamente llevó varios años.
En 1973, Kahn deja BBN y pasa a trabajar dentro de ARPA, enrolado por Roberts, por
entonces director del sector informático. De manera simétricamente opuesta, en ese mismo
año Roberts se incorpora al sector privado en Telnet, dónde desarrolla la conmutación de
paquetes para satélites. Estos movimientos muestran, una vez más, como los actores clave
saltaban entre sectores público, privado y académico. En éste último, en la Universidad de
Stanford, trabajaba Vinton Cerf, quién fue contactado por Kahn para llevar a la práctica la
idea de una arquitectura de red abierta. Como resultado de esa colaboración, en 1974 ambos
publican un paper titulado: "A Protocol for Packet Network Interconnection" (Roberts,
2007). Este paper contiene la primera formulación de los protocolos que hoy conocemos
como TCP/IP y que son la clave de la arquitectura abierta de redes, esto es, de lo que hoy
llamamos Internet.
20

Como señala el texto de los ´padres fundadores´, había cuatro objetivos que la técnica de Internetting debía cumplir:
• Each distinct network would have to stand on its own and no internal changes could be required to any such
network to connect it to the Internet.
• Communications would be on a best effort basis. If a packet didn't make it to the final destination, it would
shortly be retransmitted from the source.
• Black boxes would be used to connect the networks; these would later be called gateways and routers. There
would be no information retained by the gateways about the individual flows of packets passing through them,
thereby keeping them simple and avoiding complicated adaptation and recovery from various failure modes.
• There would be no global control at the operations level.
(Cerf et al, 2003:4)
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Pero ¿en qué consiste el TCP/IP? Como se ha dicho, se trata de dos protocolos que
actúan complementariamente. El segundo significa Internet Protocol. Se ocupa de asignar a
cada máquina conectada a una red una dirección única, equivalente a una dirección postal. Esa
dirección se expresa (en el IPv4) en términos de 4 números entre 1y 256, separados por
puntos. Un protocolo posterior21, el DNS, traduce los números IP a las direcciones ¨en letras¨
tal y como las tipeamos en la actualidad. El Transfer Control Protocol (TCP), por su parte, se
encarga de operar la conmutación de paquetes a gran escala. Esto supone varias tareas:
´trozar´ la información que se quiere enviar, etiquetar cada paquete con la IP de origen y
destino, indicar los caminos a seguir, enviar un mensaje al punto de partida confirmando la
llegada de cada paquete o su extravío y rearmar el mensaje original en el punto de llegada22.
Convencida del potencial del Internetting, la DARPA –éste era el nombre que había
tomado la vieja ARPA- resolvió, una vez más, subcontratar distintos proveedores para
viabilizar su desarrollo. Los tres elegidos muestran el mismo patrón que vimos más arriba.
Formalmente, el sector público (Licklider desde el IPTO) contrata a las universidades (Vinton
Cerf de Stanford y Peter Kirstein del University College of London) y a empresas (Ray
Tomlinson de BBN). No obstante, sabemos que lo que subyace a esa formalidad es la
cooperación de un grupo de individuos que rotan entre esos sectores (Cerf et al, 2003:6).
En 1977 el TCP se utilizó por primera vez poniendo en comunicación ARPANET,
SATNET y PRNET, pero de manera experimental. La migración definitiva hacia el TCP/IP
se produciría recién en 1983. A partir de ese momento puede decirse que existe algo que cabe
nombrar como Internet. De hecho, la importancia institucional del TCP/IP en relación a
Internet puede hallarse en la definición de ésta última que dio el FNC en 1995.
RESOLUTION: The Federal Networking Council (FNC) agrees that the following
language reflects our definition of the term "Internet". "Internet" refers to the global
information system that -- (i) is logically linked together by a globally unique address
space based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons; (ii) is
able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other IPcompatible protocols; and (iii) provides, uses or makes accessible, either publicly or
privately, high level services layered on the communications and related infrastructure
described herein.(Citado en Cerf et al, 2003 disponible en la página del FNC
http://www.itrd.gov/fnc/Internet_res.html)
21

El DNS (Domain Name System) se introdujo recién en 1984 (Zakon, 2006).

A su vez, esto debe hacerse en distintos niveles de redes. Siguiendo con la metáfora geográfica, cada paquete debe circular a pié
o en bicicleta (las LAN, Local Area Network), automóvil (Las MAN, Metropolitan Area Network), o avión (las WAN, Wide Area
Network). Cada uno de estos trasbordos supone un gran conjunto de dificultades.
22
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Por supuesto, como Internet ha ido subsumiendo a todas las redes que han querido
integrársele, su devenir es indisociable de la evolución de éstas, especialmente de la de las más
importantes. Hay que preguntarse, entonces, qué pasó con ARPANET luego del que
comenzara la era del TCP/IP.

2.5. El camino hacia la Internet comercial.
En el año del lanzamiento de Internet, ARPANET se dividió en dos redes. Por un lado,
como consecuencia de la necesidad de separar los usos específicamente militares del resto, se
creó MILNET, escindiéndola de la red original. Ésta, que quedó con tan sólo 45 de los 113
nodos que tenía antes de la escisión, quedó bajo el control de la National Science Foundation
(NSF) tres años más tarde. De a poco, la creación de la NSFNET, fue desplazándo y, a partir
de 1990, reemplazando a ARPANET –que fue dada de baja-. La NSFNET era íntegramente
académica, y estaba orientada a que los científicos pudieran compartir la capacidad de
procesamiento de las supercomputadoras distribuidas a lo largo y ancho de los EE.UU.
Gráfico nro 5
Backbone de la NSF en 1988

Fuente: http://www.nthelp.com/images/nsf.jpg
La NSFNET constituyó el pilar sobre el que se asentó Internet. Era, en los 80 y principios
de los ´90, el principal backbone –ver más abajo- de los EE.UU. Esto hacía que aunque el
núcleo duro de Internet hubiere dejado de estar en manos de los militares, se mantuviera en la
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órbita estatal. Sin embargo, la NSF tercerizó la operación en actores privados. Aunque
formalmente la subcontratación era a una empresa dependiente de la Universidad de Michigan
(Merit), en la práctica los capitales de IBM y MCI lideraban el consorcio. Poco a poco las
redes regionales de la NSFNET fueron quedando en manos enteramente privadas, esto es, ya
sin mediar la tercerización y por ende el control estatal. Ese proceso de privatizaciones
regionales dio origen a lo que luego serían los Internet Services Providers: empresas que
ofrecen el servicio de conexión a otras empresas y a los usuarios particulares. El primer caso
de un proveedor de Internet for profit fue el de la red regional de Nueva York, que fue
apropiada por Performance Systems International (PSI) en 1990, creando PSINet. La
migración hacia una red comercial y privada era, por supuesto, un tema de reflexión dentro de
la comunidad de desarrolladores de Internet. Así, en la RFC 1192, de noviembre de 1990
podía leerse:
Privatization. In some respects, the Internet is already substantially privatized. The
physical circuits are owned by the private sector, and the logical networks are usually
managed and operated by the private sector. The nonprofit regional networks of the
NSFNET increasingly contract out routine operations, including network information
centers, while retaining control of policy and planning functions.(RFC Editor, 2009: RFC
1192, 2)

En efecto, la privatización de lo que señalamos más arriba como el nivel de Infraestructura
siempre estuvo latente. La propiedad de los soportes físicos siempre fue privada. Lo que
ocurre en la primera mitad de los años ´90 es que se fue comercializando el control
operacional de ese nivel. Así, en 1991 la NSF cambia su política y habilita formalmente el
funcionamiento mercantil de los ISP´s y las compañías involucradas en las redes regionales
forman una cámara empresaria23. Finalmente, en 1995 el proceso se completa y todo el
backbone de la NSFNET queda en mano privadas.
Al igual que en el nivel de la infraestructura, en el del Hardware la presencia del sector
privado no supuso una gran diferencia respecto del modelo de ARPANET. Quizás si fue
novedoso el hecho de que los artefactos asociados a Internet empezaron a producirse
masivamente y para usuarios cada vez más pequeños. En este contexto, fue pionera la
producción de routers.

23

Como señala la cronología de Robert Zakon:
…Commercial Internet eXchange (CIX) Association, Inc. formed by General Atomics (CERFnet),
Performance Systems International, Inc. (PSInet), and UUNET Technologies, Inc. (AlterNet), after NSF lifts
restrictions on the commercial use of the Net.(Zakon, 2007)
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By the mid-1980s there was sufficient interest in the use of Internet in the research,
educational, and defense communities that it was possible to establish businesses making
equipment for Internet implementation. Companies such as Cisco Systems, Proteon, and
later Wellfleet (now Bay Networks) and 3Com became interested in manufacturing and
selling "routers," the commercial equivalents of the "gateways" that had been built by
BBN in the early ARPANET experiments. Cisco alone is already a $5 billion business,
and others seem headed rapidly toward that level. (Cerf, 1995: 4)

Resumiendo, podemos decir que en los niveles de la infraestructura y el hardware se
mantuvo e incrementó la producción privada, pero con el cambio decisivo de que al ir
quedando de lado la tercerización estatal, también el control de esos procesos quedó en manos
de las empresas.
A diferencia de lo ocurrido con el esquema anterior sobre ARPANET, un poderoso
movimiento hacia la comercialización del nivel del Software se produjo en los 80 y 90.
Paralelamente al mercado que éste había desarrollado por fuera de Internet vinculado a la
popularización de las PC´s, a fines de los 80 los servicios por softwares específicos asociados
a Internet comenzaron a ganar momentum. Notablemente, en 1988 Vinton Cerf lideró una
exitosa campaña de lobby sobre la NSF para que permitiera conectar a Internet a la aplicación
comercial de MCI para el correo electrónico –que él mismo había desarrollado años antes
trabajando para esa compañía-(Moschovitis et al, 2005: 62). Luego de que en 1989 MCIMail
obtuviera el permiso, también los servicios comerciales de Email de CompuServe, ATTMail y
Sprintmail (Telemail) obtuvieron luz verde para conectarse a Internet (Cerf, 1995: 6).
Pero para seguir analizando este proceso de cambios en el nivel del software -y luego en el
de los contenidos-, nos falta agregar un elemento histórico importante. En este sentido, es
improbable que cuando el usuario promedio piensa en Internet la asocie con el TCP/IP, la
NSF, militares norteamericanos, etc. Más factible es que refiera a la World Wide Web, a la idea
¨páginas¨ en las que hay distintos contenidos. Sin embargo, la llamada ¨web¨ , una aplicación
que funciona sobre Internet, es un invento muy posterior a los desarrollos que venimos
viendo y, de hecho, relativamente autónomo. Ésta tomó forma de la mano de Tim Berners
Lee en un laboratorio europeo, el CERN de Suiza. Berners Lee dice haber concebido la idea
de la web hacia fines de los ´80, pero careciendo de apoyo económico suficiente por parte del
CERN no pudo desarrollarla apropiadamente hasta 1991 (Sherry y Brown, 2004: 121). El
invento de Berners Lee es el de los hipervínculos, el de protocolos que permiten relacionar
textos con determinadas direcciones en Internet. Así, los links de ´la web´ están encabezados
por la sigla ¨http¨ que el lector ve todos los días. Ésta designa al HiperText Transfer Protocol,
un protocolo de transferencia de hipertexto, aunque la web también soporta otros (Html, Ftp,
Xml, Ssl, etc.)
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Pero aún cuando el protocolo que unía los hipertextos estuvo listo, la web, con muy pocas
´páginas´ y carente de organización, no era especialmente atractiva para los usuarios. Recién
con el desarrollo de un navegador amigable y útil para los distintos sistemas (PC, Mac, Unix)
el potencial del invento de Berners Lee comenzó a manifestarse. Esto ocurrió en 1993, cuando
un equipo del NSCA de la Universidad de Illinois liderado por Marc Andreessen lanzó el
Mosaic, el primer navegador tal y como los conocemos hoy. Ese navegador fue puesto a
disposición del público de manera gratuita y su copiado y distribución alentados (Cerf,
1995:6). A partir de entonces, la web creció exponencialmente. Por ejemplo, en el primer año,
su uso aumentó un 340.000% (Sherry y Brown, 2004: 121).
Ahora bien, aunque el software que creó el Berners Lee - la W.W.W.- . era abierto y
gratuito, esta base no mercantil fue el gran catalizador de los usos mercantiles de Internet. Así,
retomando el análisis del nivel del software, el ejemplo de los navegadores resulta
esclarecedor., retomando el tema de la comercialización, hay que decir que los navegadores
son un tipo de software en el que ésta se hizo sentir. El creador del Mosaic, Marc Andreessen,
fundó luego la compañía Netscape y su producto insignia, el Navigator. Difundiendo su
programa, conquistó la amplia mayoría del mercado con la técnica de ofrecer copias gratuitas
para los usos no comerciales y basando sus ganancias en las licencias corporativas. Sin
embargo, en 1995 Microsoft, que dominaba el mercado de las PC´s con el Windows, decidió
dar la batalla por Internet. La estrategia que utilizó fue la de preparar el Windows 95, para que
funcionara mejor con el Internet Explorer, su navegador, a la vez que lo entregaba en combo
con el sistema operativo. Esto llevó al famoso juicio antimonopolios contra Microsoft, pero
terminó con el navegador de Netscape (Moschovitis et al, 2005:4; Sherry y Brown, 2004:121).
Las reflexiones que suelen hacerse frente a este ejemplo señalan correctamente la despiadada
competitividad de Microsoft, su utilización del copyright y otras formas de propiedad
intelectual para evitar el copiado de sus productos, pero parecen confundir a Netscape con
una ONG sin fines de lucro, un convento o un soviet. Frente a esto, queremos decir:
Microsoft y Netscape eran empresas capitalistas que diferían en la modalidad de hacer
negocios, en la forma de obtener su ganancia, pero no en la intensidad con que la buscaban.
Tanto el Internet Explorer como el Navigator eran productos comerciales que reflejan el
avance del capital sobre la capa del software de Internet. Que este último no basara sus
beneficios en la gestión del copyright respecto de los usuarios particulares es una cuestión
completamente secundaria. Esta distinción es sumamente importante a la hora de pensar el
tema del software libre o de código abierto: una cosa es la distinción entre permitir la copia y
la modificación de un producto y no hacerlo y otra, de naturaleza diversa, es la oposición entre
producción de software con fines capitalistas o de otro tipo. Así, el TCP/IP, por ejemplo, no
sólo es un programa de código abierto, sino que no se generó en el contexto de ningún
esquema de negocios. Por eso, en nuestra opinión, el cambio decisivo en este proceso de
mercantilización no es el de la predominancia del software de código cerrado por sobre el de
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código abierto, aunque esto tenga su importancia, sino el pasaje desde una producción que no
era directamente capitalista a una que lo es con fervor.
A su vez, el desarrollo de la w.w.w también propició la aparición de páginas comerciales,
algunas de las cuáles se mantienen hasta nuestros días como líderes. Por ejemplo, en 1995
surgieron las hoy poderosas Amazon y Ebay. La primera, vendiendo libros y luego otros
bienes y la segunda, organizando subastas, fueron pioneras del e-commerce (Moschovitis et al,
2005: 130). Con ellas, se hizo realidad la idea de comprar y vender bienes a través de una
computadora. De cualquier forma, el grueso de la mercantilización que posibilitaron las
páginas web no fue entre empresas y usuarios, sino al interior del mundo corporativo. Castells
estimaba que a fines de los 90 un 80% del tráfico comercial de Internet era B2B (Castells,
1999: 5). Naturalmente, esto es indisociable del advenimiento de la empresa red. La web
motorizó, además, el negocio del hosting –el alojamiento y manutención - de los sitios por
parte de los ISPs y otras empresas. No obstante lo cual, la www simultáneamente potenció la
aparición de páginas no comerciales. Además de los sitios académicos, cientos de proyectos
filantrópicos y no comerciales florecieron gracias a ella. Por ejemplo, el Project Gutenberg,
destinado a la difusión gratuita de libros cuyos derechos de autor estuvieran caducos y que se
había originado en 1971, creció enormemente mediante la web (Moschovitis et al, 2005: 84).
Al igual que en el esquema de ARPANET de comienzos de los ´70, en Internet de los 80
y principios de los 90, el nivel de la red social no estaba mercantilizado. Sin embargo, la
novedad consistió en que las comunidades se extendieron mucho más allá de los
desarrolladores de los niveles de contenidos y software. Posiblemente, las comunidades más
importantes de este período hayan sido las de los usuarios de los llamados BBS (Bulletin
Board System). Éstos que habían comenzado en 1979, eran tablones de anuncios, boletines de
intercambio en donde los usuarios se ¨ logueaban¨ y podían leer mensajes dejados por otros a
la vez que colocar sus propios anuncios (Moschovitis et al, 2005: 253). Los BBS escapaban a
los temas académicos y construían grupos de afinidad entre usuarios, configurando las
primeras redes sociales no especializadas mediadas por información digital. La red más
importante en cuanto a BBS circulantes fue Fido Net, creada en 1983 (Castells, 2001: 26). Sin
embargo, otras redes externas a ARPANET/NSFNet configuraron redes sociales, como
BITNET y USENET. Nótese que los desarrollos de estas primeras redes sociales es bien
anterior a la llamada web 2.0 y aún a la masificación de Internet. Veamos un gráfico que puede
ayudarnos a organizar un resumen de lo discutido hasta aquí.
Gráfico nro.6
El camino a la comercialización: Internet circa 1995
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El gris oscuro designa las áreas que tenían un funcionamiento capitalista, mientras el gris
claro refiere a aquellas en las que la mercantilización estaba ausente. Por supuesto, se
presentan ejemplos representativos y no desarrollos exhaustivos de cada nivel. Como
discutimos más arriba, en los niveles de la infraestructura y el hardware el dominio mercantil
era absoluto. En los niveles del software y los contenidos la esfera mercantil avanzaba, pero se
mantenían espacios no comerciales. Finalmente, el nivel de la red social seguía siendo un
ámbito no capitalista.

3. La estructura actual de Internet.
¿Qué es Internet? Esta pregunta puede responderse de distintas formas, que resultan, en
general, poco satisfactorias. Internet es una ¨red de redes¨, pero es más que eso. Es un
¨sistema de comunicación¨ pero excede largamente a esa descripción. Y, especialmente,
cuando se señala que Internet es una red de intercambio de información ¨horizontal¨ o que
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no puede ser controlada, se entra en aguas más pantanosas24. En realidad, la dificultad surge de
que como vimos la arquitectura de Internet está compuesta por varios niveles que tienen
características disímiles y que, por ende, resisten simplificaciones homogeneizadoras. Claro,
desde el sentido común y la academia solemos olvidar algunas de esas capas y por eso las
simplificaciones prosperan. O, mejor, el problema es que nos acostumbramos a pensar a
Internet como una multiplicidad horizontal, pero no como una estratificación vertical25. Se
sabe que conecta millones de redes y cualquier novedad en el sentido de la variedad que esto
supone se asimila fácilmente. Sin embargo, quienes investigamos en estos temas en las ciencias
sociales dejamos de lado, por mucho tiempo, la elemental cuestión de que Internet supone un
amplio conjunto de interacciones verticales entre sus componentes. Aunque no tenemos
elementos suficientes para afirmarlo, quizás sea interesante pensar si la hegemonía de los
discursos inmanentistas y la masificación de las teorías sobre la reticularidad horizontal que
vimos páginas atrás no confluyeron con cierta desinformación políticamente interesada en esta
concepción sesgada de Internet.
En cualquier caso, una preocupación fundamental de las líneas que siguen es proponer un
sencillo esquema que de cuenta de estos niveles, estratos o capas con que cuenta Internet
actualmente26. Así, limitadamente, intentaremos responder a una pregunta operativa: ¿qué
Un ejemplo de estas visiones no del todo erradas pero incompletas e ingenuas es el de James Gleick en la revista semanal del
New York Times:
24

El hecho más difícil de admitir es que [internet]…; nadie es su propietario, nadie la mantiene operativa. Simple
y llanamente son los ordenadores de todo el mundo conectados (Gleick, citado en Rifkin, 2000: 31)
Pero este tipo de perspectiva no es privativa de los medios de comunicación. También estaba presente en los mejores textos sobre
la temática de mediados de los años ´90:
La arquitectura de Internet está tecnológicamente abierta, y lo seguirá estando, permitiendo el amplio acceso
público y limitando severamente las restricciones gubernamentales o comerciales a ese acceso… (Castells,
2006: 389 énfasis añadido)
O aún entre los ingenieros que crearon Internet, como Vinton Cerf
…nadie puede controlarla, y es el sistema más democrático que jamás se haya construido. (Cerf, reportaje en el
diario El País, 27-5-2008)
No se trata, claro está, de oponer el análisis vertical al horizontal, sino de hacerlos interactuar dialécticamente, como intentamos
hacer respecto de la historia de Internet en las páginas anteriores.
25

Por supuesto, la idea de este tipo de esquemas no es una novedad de esta tesis. La primera influencia en este sentido está en el
libro Code, de Lawrence Lessig. Allí se menciona la existencia de tres niveles de la red (Lessig, 1999). Lamentablemente, ni el autor
ni sus numerosos seguidores han vuelto sobre esa idea, hasta dónde tenemos noticia. Por fuera de las ciencias sociales es evidente
que los ingenieros que originaron la web (P.ej. Berners Lee y otros, 2006) y todos los debates sobre la ¨net neutrality¨ (p.ej. Owen,
2007; Economices y Tag, 2007) conciben a Internet como un conjunto de niveles superpuestos e interactuantes.
26
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elementos hacen falta para que Internet, sea lo que sea, funcione? Veremos entonces un
esquema práctico, más complejo que el que pulula en las ciencias sociales pero, ciertamente,
más simple que el que conformaría a un ingeniero. Luego, basados en ese esquema,
introducimos unas pocas reflexiones. En nuestra opinión hay cinco niveles que nominamos
del siguiente modo.
Gráfico nro. 7
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a. El nivel de la Infraestructura es el más básico y el que suele olvidarse con mayor
facilidad. No es difícil notar que los flujos de información digital circulan por algún lado. Y en
última instancia, ese ¨algún lado¨ refiere a una serie de artefactos sumamente costosos que sólo
pueden ser instalados, mantenidos y renovados con enormes sumas de capital. De manera
sencilla, podemos decir que la infraestructura incluye ante todo Cables submarinos y satélites
para transmitir Información Digital de manera intercontinental. Pero, naturalmente, incluye
también los tendidos de fibra óptica que llevan la información dentro de los continentes. Las
principales redes de este tipo que opera un proveedor dado, verdaderos pilares de Internet,
suelen conocerse como backbones27.

No es fácil encontrar referencias precisas para éste término, que tiene un uso en buena medida informal. La mejor descripción
que hemos encontrado es la de Wikipedia:
27

The Internet backbone refers to the main "trunk" connections of the Internet. It is made up of a large
collection of interconnected commercial, government, academic and other high-capacity data routes and core
routers that carry data across the countries, continents and oceans of the world.
The Internet backbone consists of many different networks. Usually, the term is used to describe large
networks that interconnect with each other and may have individual ISPs as clients. For example, a local ISP
may provide service to individual homes or business using bandwidth that it purchases from another company
with a backbone network. Backbone networks are usually commercial, educational, or government owned, such
as military networks. (Wikipedia, Internet Backbones)
Más arriba vimos el backbone de la NSF antes de su privatización. Los backbones privados tienen un formato similar, como el
que analizará luego, de AT&T.
Aunque evidentemente está desactualizado, presentamos un mapa del Backbone de AT&T hacia el año 2000.
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b. En segundo lugar, tenemos el nivel que denominamos del Hardware. Incluye a las
tecnologías digitales necesarias para unir a cada uno de los nodos de Internet pero también
para almacenar la información circulante. Esto incluye distintos tipos de máquinas. En el
escalón más básico de este nivel, podemos situar a las computadoras que actúan como
servidores de las empresas que proveen Internet (ISP) o a las que almacenan los datos de las
distintas compañías. Las que usa América On Line son un ejemplo del primer tipo, las que
You Tube utiliza para almacenar sus videos o Google sus bases, lo son del segundo. Por
encima de este subnivel tenemos a las Pc´s individuales, a las que se utilizan en los locutorios
o las universidades, etc., pero también a las netbooks y, crecientemente, a los artefactos de
telefonía móvil que van apoyándose en aplicaciones de Internet. Aquí hay que computar,
además, a los modems y routers necesarios para encarrilar los flujos de ID hacia la llamada
´autopista de la información´.
Los niveles a. y b. están basados en conocimientos objetivados en artefactos tecnológicos.
No obstante, presentan diferencias. De manera simplificada, hay que decir que las tecnologías
del nivel a. tienen costos de producción infinitamente mayores que las del nivel b. Mientras
estas últimas se producen por miles de millones, las del nivel de la infraestructura son unas
pocas decenas, como veremos más abajo.
c. Este nivel, el del Software, es el que suele asimilarse a Internet, en una habitual
sinécdoque tecnológica. A su vez, este es el nivel más heterogéneo. Presentamos una división
imprecisa pero sencilla. Ante todo, hay que dejar en claro que el software está presente en los
niveles a. y b. En efecto, para que la infraestructura y el hardware funcionen, una multitud de
programas, de complejidad variables, han de prestar sus servicios. Luego tenemos dos
softwares que son el pilar de este nivel: el Transfer Control Protocol y el Internet Protocol
(TCP e IP, respectivamente) que vimos páginas atrás. Por encima del TCP/IP aparecen los
programas que son específicamente lo que el usuario suele pensar como sinónimo de Internet:
el email y sobre todo la World Wide Web. Sobre ésta se montan dos clases de programas muy
conocidos. Por un lado, los navegadores. Ellos nos permiten ir de una página web a otra. Por
otro, los softwares Buscadores. Sin ellos, encontrar los contenidos deseados en una Web
caótica y en violenta expansión se tornaría poco menos que imposible. Por último, en este
impreciso resumen mencionamos a los numerosos softwares que hacen que las distintas
páginas web funcionen.
d. Este cuarto nivel, de los Contenidos, es aquél con el que interactúa todo usuario de
Internet. Aquí está lo que el usuario va a buscar a Internet, el objetivo de su exploración.
Refiere a los textos, la música, los videos, las fotos, los datos y toda forma de Información
Digital que puede utilizarse on line o descargarse. Los niveles c. y d. comparten el rasgo de que
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están íntegramente hechos de conocimientos codificados digitalmente. Por ende, están
enteramente sujetos a la Replicabilidad que analizamos en el marco teórico.
e. El nivel que hemos denominado Red Social es el que atrae a los sociólogos.
Evidentemente, Internet no funciona si no hay sujetos que hagan uso de ella. En un sentido,
esto refiere a individuos portadores de CSS: en un nivel elemental, que sepan navegar, bajar
música o enviar e-mails. Un poco por encima, alude a usuarios portadores de saberes que los
conduzcan a producir contenidos: redactar blogs, subir música, ofrecer sus programas. Pero
también son necesarios usuarios portadores de roles especializados: moderadores,
organizadores de foros, etc. No obstante, este nivel de Red Social apunta a un fenómeno que
en el último tiempo está sobre el tapete. Se trata de la conformación de ¨comunidades
virtuales¨ (al decir de Rheinghold, 1996) o de ¨redes sociales¨ (Taspcott y Williams, 2007). No
se trata aquí de usuarios individuales, sino de CSI Reconocimiento, de colectivos digitales que
son el alma de la llamada ¨la web 2.0¨. Twitter, Facebook o My Space son ejemplos de esas
redes o, mejor, de empresas que conforman y explotan la conformación de esos colectivos.
La ausencia de cualquiera de estos niveles o la incompatibilidad entre ellos harían que
Internet, sencillamente, no funcione. Por supuesto, la división en subniveles es meramente
ilustrativa y podría hacerse de manera notablemente más precisa, pero eso no favorecería la
imagen general que queremos presentar. Pasemos, ahora, a reflexionar sobre este esquema.
La infraestructura:
Como primera observación, extremadamente general, hay que decir que mientras la idea
habitual de ´un ámbito horizontal´, ´sin control´ ´con una multiplicidad de actores
involucrados´ se aplica, a los niveles c, d y e, y con cierto esfuerzo lo hace al nivel b - siempre
con la arquitectura actual28-, en modo alguno describe lo que pasa en el nivel a. Por más
extraño que parezca esto, los tendidos submarinos de fibra óptica, los backbones continentales
y los satélites pertenecen a unas pocas empresas que oligopolizan la circulación de los flujos de
información digital. Que ejerzan o no la restricción al acceso a sus bienes, o que lo hagan de
un modo u otro, es una cuestión secundaria respecto de esta idea fundamental y poco
mencionada hasta ahora: mientras se celebra el hecho cierto de la expansión democratizante
del extremo de la red social o de la capa los contenidos, a la vez que se afirma la efectiva
potencia de los millones de usuarios para superar determinadas instancias regulatorias, la
infraestructura de Internet es propiedad de un puñado de empresas capitalistas. Tenemos una
También aquí, respecto de que la arquitectura actual de Internet no tiene por qué permanecer igual a sí misma y de que puede
evolucionar, por ejemplo, hacia una modalidad que favorezca el control, hay que mencionar a Lessig (1999) como la fuente de la
reflexión. De cualquier forma, no deja de ser notable que la profecía de la Internet altamente regulada que Lessig elaboró con
lógica impecable no se haya cumplido, al menos hasta 2009.
28
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curiosa pirámide invertida, en la que la base está fuertemente concentrada y las capas
superiores cuentan con una masificación mayor.
En este sentido, hay que discutir otra impresión de sentido común y que, más aún, es
bastante habitual entre quienes nos dedicamos a estudiar las implicancias socioeconómicas de
Internet. Cuando aprendemos que Internet funciona en base a una serie de protocolos que se
encargan de hallar caminos alternativos para los paquetes de información, tendemos a
representarnos la imagen de que las vías que puede recorrer la ID son infinitas y que no hay
puntos críticos, ni cuellos de botella (al fin y al cabo, ese es el fin con el que fue construida).
Aunque lo primero es bastante cierto, lo segundo es bastante falso. Para el caso del nivel de
infraestructura y especialmente en términos intercontinentales, los caminos que recorre la
información digital no son tan variables. Tanto las vías satelitales –que representan,
simplificadamente, un 10% del tráfico de Internet- como los tendidos submarinos que llevan
Internet de un continente a otro –y constituyen el restante 90% del tráfico (Da Bouza, 2008)no sólo no son infinitos: son bien limitados. Podemos ver esto en el gráfico siguiente.

Gráfico nro. 8

Fuente: Telegrography.com, citado en Da Bouza, 2008.
Las líneas rojas representan los tendidos en actividad y las amarillas los cables proyectados.
Pero detengámonos un momento en los trazos negros, que muestran los cables que salieron
de actividad durante un accidente ocurrido en el canal de Suez a principios de 2008. Esta
rotura significó que 60 millones de personas se quedaran sin Internet en la India, 12 millones
en Pakistán, 6 millones en Egipto, 4,7 millones en Arabia Saudita, 1,7 millones en los Emiratos
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Árabes Unidos, 0,8 millones en Kuwait y 0,3 millones en Qatar. Estas 85 millones de personas
notaron rápidamente que la información no siempre encuentra caminos alternativos en
Internet.(The Guardian, 1-2-2008) Por supuesto, en pocos días el flujo de ID pudo
restablecerse, pero estamos hablando de la respuesta ante un accidente y no ante un ataque
militar tácticamente planeado. En términos de estrategia bélica –o terrorista, lo mismo da- tal
como se concibió Internet originalmente, es claro que actualmente la infraestructura es un
punto crítico de Internet. Si se averían o, por el motivo que fuere, algunos tendidos salen de
circulación, en muchos casos no hay vías alternativas inmediatas. Otro ejemplo en este
sentido. Estas líneas se escriben en la ciudad de Buenos Aires. Si se mira el mapa anterior se
verá que la conexión de Argentina con Internet depende, casi en su totalidad, de tres cables
submarinos que convergen en el mismo punto: la pequeña localidad de Las Toninas. Nótese
que este esquema es bien distinto del de los Backbones norteamericanos que con el formato
reticular buscaban anular los puntos críticos, proveyendo caminos alternativos a la
información digital circulante. Así, si por algún motivo ese nodo de las Toninas saliera de
funcionamiento, la Argentina perdería un buen porcentaje de sus comunicaciones de datos
con el resto del mundo.
Una primera reflexión, entonces, es que la infraestructura no es infinita ni fácilmente
reemplazable en todos los casos. Una vez aceptado esto, aparece la pregunta crucial ¿quién
produce los tendidos submarinos y los satélites?¿quién los controla? ¿Son una multiplicidad de
actores, como ocurre con las páginas web? La respuesta es, definitivamente, no. Se trata de
unas pocas empresas con alguna participación gubernamental en algunos casos. Esto se añade
al punto anterior: la infraestructura es un punto crítico no sólo porque los tendidos y satélites
no son tantos, sino ante todo porque es dominada por unos pocos proveedores privados. En
este sentido, veamos un mapa parecido al previo:
Gráfico nro.9
Tendidos submarinos construidos por Alcatel Lucent
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Fuente: http://www1.alcatel-lucent.com/ /refs/World_Map_2007_LR.pdf
Los tendidos graficados son los mismos que en el mapa anterior, pero la diferencia notable
es que el mapa está hecho por una empresa, Alkatel Lucent, que desea mostrar a sus
potenciales clientes la magnitud de su incidencia en el tráfico mundial de información digital.
El color amarillo indica ahora los tendidos que fueron construidos exclusivamente por la
compañía. El marrón, los que desarrolló con otras corporaciones. Los pocos cables señalados
en azul representan aquellos tendidos en los que esta compañía no estuvo involucrada. No es
difícil notar que la construcción y reparación de miles de kilómetros de cables está
masivamente bajo la órbita de esta multinacional de la que dependen 77.000 empleados de
manera directa. AlkaTel Lucent construye el cableado y lo entrega, llave en mano, a los
consorcios de operadores que pasan a controlarlo29. A su vez, es notable que aunque la
capacidad en uso de esos cables es limitada, casi la totalidad de ésta ya ha sido adquirida por
distintos consorcios30. A la fecha, no hemos podido conseguir una lista exhaustiva de éstos

29

Agradecemos al Mg. Ignacio Perrone por corregir nuestros errores sobre este punto.

30

Para mayores precisiones, presentamos el siguiente cuadro:
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pero, por ejemplo, podemos mostrar un mapa de Global Crossing, una de las empresas
líderes.
Gráfico nro.10
Cables submarinos y terrestres operados por Global Crossing

Fuente: http://www.globalcrossing.com/network/network_interactive_map.aspx
La empresa provee Internet a la friolera de 690 ciudades en los 6 continentes y otorga 2900
millones de conexiones IP. Pero más notable que la foto, que muestra que el control de los
tendidos recae en pocas manos, es la película que exhibe el proceso de concentración. Por

Gráfico nro.
Distribución de la capacidad de transmisión de los
tendidos submarinos de fibra óptica (total, 7,1 tbps)
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Capacidad
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ejemplo, Verizon Bussiness adquirió CompServe y UUNET –dos empresas que de por sí eran
líderes mundiales- en 1998, Totality y NetSec Security Services, en 2005, y MSI –la empresa
que había liderado el mercado del e-mail comercial- en 2006. Actualmente cuenta con 33.000
empleados y controla los siguientes tendidos.
Gráfico nro.11
Tendidos submarinos controlados por Verizon

Fuente: http://www.verizonbusiness.com/worldwide/about/network/maps/map.jpg
El mapa es impactante; si se lo compara con el mapa del total de los tendidos submarinos
que vimos antes, se advertirá que Verizon está presente en casi todos los consorcios que
operan los cableados. No es sorprendente, en este marco, saber que la empresa facturó U$S
93.000 millones en 2007, de los cuales 15.578 fueron ganancias31.
Previsiblemente, en el terreno satelital que, recordemos, representa un porcentaje pequeño
del total de la información digital que circula por el globo, el panorama es similar. Por caso,
Loral Skynet es una firma que opera, bajo el nombre de TelStar, cinco satélites propios (que
cubren el 80% de la superficie terrestre) y varios arrendados32. Además controla una red global

De acuerdo al balance 2007, disponible, junto al de otros proveedores de Internet en http://www.ispplanet.com/research/rankings/usa.html
31

Por cuestiones de comodidad sólo representamos la cobertura en Ku Band, la más extendida, y dejamos de lado los satélites
que operan en C-Band.
32

Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014 « 99

Todo lo que usted quiso saber sobre Internet pero nunca se atrevió a googlear
de tendidos de fibra óptica continentales y submarinos. Veamos esto en un nuevo mapa
corporativo:
Gráfico nro. 12

Fuente: Da Bouza, 2008
En el gráfico pueden verse, en azul, los cinco satélites propios de la empresa. En negro, los
satélites alquilados. Finalmente, el amarillo señala los tendidos de fibra óptica. Otra vez resulta
evidente que estamos ante operadores sumamente concentrados y poderosos33.
Respecto de los backbones continentales, aún en los EE.UU. el nivel de concentración es
importante. Por ejemplo, podemos ver en el gráfico el backbone de AT&T.
Gráfico nro.13
Backbone de AT&T en EE.UU

Por supuesto, estos tendidos submarinos y satelitales no sólo transmiten Internet, sino que también lo hacen con redes
empresariales privadas y telefonía. En el caso de los cables de fibra óptica, el 72 % del ancho de banda utilizado es para Internet,
el 27 para redes privadas y el 1% para llamadas telefónicas (Da Bouza, 2008: 5).
33
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Fuente: http://www.dayanahost.com/index.cfm/p.1010-25489-0007.htm
Aunque desactualizado, el mapa muestra la enorme incidencia de una sola empresa en el
tráfico de telecomunicaciones. Es difícil decidir si resulta más sorprendente la concentración
en uno de los mercados tenidos por más competitivos del mundo o el hecho de que se trate
de la empresa que en los ´60 y ´70 había pronosticado el fracaso de ARPANET, como vimos
más arriba. Naturalmente, la presencia de AT&T no se limita a este backbone: posee Points of
Presence (POPs) en 850 ciudades de 50 países.
En resumen, hemos visto que tanto en los tendidos de fibra óptica submarina (en su
construcción y operación), en las comunicaciones satelitales y en los backbones continentales,
el control recae en manos de unos pocas multinacionales.
Y, sin embargo ¿cuánto sabemos de las empresas como éstas? ¿Conocemos su
composición accionaria, sus afinidades políticas, sus caras visibles? Los medios están repletos
de fotos de Bill Gates, de anécdotas sobre Google, de debates sobre Wikipedia, de
comentarios sobre como la CNN o Murdoch controlan la información que nos llega a los
ciudadanos pero ¿qué noticias tenemos de estos pulpos del nivel de la infraestructura? ¿Qué
datos, qué nociones, qué nombres? Lamentablemente, no muchos. Sin dudas, éste es un
camino que futuras indagaciones de las ciencias sociales habrían de abordar con urgencia.
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Algunos apuntes sobre la videovigilancia gubernamental en
espacios públicos.
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Resumen

El artículo busca insertar el fenómeno de la videovigilancia gubernamental en espacios públicos
dentro de ciertas condiciones de posibilidad histórica, a través del análisis de determinadas
transformaciones experimentadas por el poder-capitalismo a partir de la década del 70: la tendencia
a formas desterritorializadas de producción, la hegemonía de una mecánica de poder de tipo
biopolítica y el impacto de nuevas tecnologías digitales. Proponemos trazar algunas líneas de
inteligibilidad para pensar tal objeto, recortándolo a un trazo espacio-temporal particular -el AMBA
entre los años 1998 y 2013- y poniéndolo en serie con determinados vectores de contacto: los
nuevos tipos de subjetividad, la problemática de la (in)seguridad, el marketing político y la díada
Mismidad/Otredad.

Palabras clave: capitalismo postfordista, control biopolítico, videovigilancia, subjetividad.
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1. Introducción
El objetivo del presente artículo es insertar el fenómeno de la videovigilancia gubernamental
en espacios públicos (VGEP)2 dentro de ciertas condiciones de posibilidad histórica, de
determinadas formas de comprensión de sus determinaciones epocales; se trata de ubicar su
emergencia al interior de la correlación de fuerzas propia de nuestra época histórica, dentro de
las determinadas condiciones de producción en las que estamos inmersos.
Tras las huellas de Michel Foucault, entendemos la VGEP como uno de los tantos
dispositivos de saber-poder3 del presente, específicos, microfísicos, desparramados por todo el
campo social, que, en su cadena de apoyos permiten sostener la hegemonía de conjunto de la
actualidad4: una etapa del modo de producción capitalista, que podría situarse en el período
Llamamos VGEP a la red de tecnologías de seguridad de alta gama -software innovadores que permiten un procesamiento
prácticamente instantáneo de los datos revolucionando los tiempos y las formas de prevención/observación/control- instaladas
por las gestiones de gobierno en el espacio público, tendientes, entre otras cosas, a mejorar la gestión local de la seguridad, lograr
un mayor acercamiento al ciudadano, elevar la calidad de vida, prevenir acciones delictivas, proveer de información correcta en
tiempo y forma y ver la totalidad de lo que está ocurriendo en la vía pública (Bosch, 2009; Microsoft para Seguridad Ciudadana,
2009)
2

Un dispositivo de saber-poder es un conjunto de discursos y prácticas, de cosas dichas y no dichas, de visibilidades e
invisibilidades (Ver Revel, J. Diccionario Foucault. Pág. 52), de praxis, saberes e instituciones, tendiente a administrar, gobernar,
modular, controlar, orientar y dar un sentido que se supone útil a los comportamientos, gestos y pensamientos de los sujetos,
inscribiendo en sus cuerpos un modo y una forma de ser (Ver García Fanlo, L. Qué es un dispositivo. Pág. 2). Tal como Foucault lo
ha definido, un dispositivo es “un conjunto decididamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, planificaciones
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas,
morales, filantrópicas... o sea: lo dicho, tanto como lo no-dicho […] El dispositivo mismo es la red que se puede establecer entre
estos elementos” (Foucault, M. El juego de Michel Foucault. Entrevista). Tal red, en algún momento, ha tenido el fin de paliar un
emergente problemático, de responder una urgencia. Un dispositivo obedece así a un contexto histórico, a un determinado estado
de la configuración de las fuerzas, trabazón epocal particular. Todo dispositivo supone una superficie de inscripción específica
(con determinadas urgencias a atender, urgencias que claman por estrategias saneantes) donde pueda emerger. Claro que se tratará
de un mecanismo móvil, moldeable, capaz de reacomodarse (ya sea ajustando sus desfasajes y falencias, ya exaltando sus virtudes
y aciertos) en su objetivo de cumplir de manera exitosa su función estratégica (función también móvil por cierto).
3

No se otorga en este trabajo ningún privilegio teórico ni centralidad práctica al Estado como aparato de poder (Ver Deleuze, G.
Foucault. Pág. 54). Se entiende a la VGEP como una práctica que, si bien articulada y reapropiada por las gestiones estatales, es
producto de una multiplicidad de micro-relaciones de saber-poder desparramadas por el campo social (creencias, deseos,
demandas, discursos, prácticas; pequeñas, localizadas, microfísicas, moleculares) que el Estado y su gestión de turno no ha hecho
más que atender, conectar, relevar, articular, hacer converger y componer: “no va de arriba abajo como un atributo de su poder
trascendente, sino que es solicitada por los más humildes, parientes, vecinos, colegas que quieren que se encierre a un pobre
provocador de altercados, y utilizan al monarca absoluto como “servicio público” inmanente capaz de regular los conflictos […]
lejos de ejercerse en una esfera general o apropiada , la relación de poder se implanta allí donde existen singularidades, incluso
minúsculas, relaciones de fuerza tales como <disputas de vecinos, […] excesos del vino y del sexo, altercados públicos>”
(Deleuze, G. Foucault. Pág. 54. Cita a Foucault). El Estado no explica el poder, o mejor, las relaciones de poder, sino que las
supone (Deleuze, G. Foucault. Pág. 64). En lo tocante a nuestro objeto de estudio, habría que pensar por ejemplo en las múltiples
prácticas desparramadas por todo el cuerpo social que van y han ido desde aquellas que reclaman al Gobierno de turno
mecanismos de control y de seguridad hasta aquellas que utilizan cámaras para observar a la niñera, pasando por el dueño de la
pyme que instala una cámara en su local hasta el vecino que capta con su celular imágenes de “interés público”.
4
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que se extiende desde los inicios de la década del 70 hasta nuestros días, que parece imprimir,
a partir de la combinación de una serie de mecanismos, cierta flexibilidad al modelo rígido,
territorializado, institucional y localizado del fordismo.
En el apartado que sigue trataremos de cartografiar algunas de las piezas de esa nueva
configuración del modo de producción5, lo que nos permitirá ubicar la emergencia de nuestro
objeto de estudio en cierto contexto.
Luego de tal inserción, proponemos trazar algunas líneas de inteligibilidad para pensar tal
objeto, recortándolo a un determinado trazo espacio-temporal y poniéndolo en serie con
determinados vectores de contacto que serán oportunamente explicitados: los nuevos tipos de
subjetividad, la problemática de la (in)seguridad, el Marketing Político y la díada
Mismidad/Otredad 6.

2. Modo de producción del presente: desterritorialización, biopolítica y
tecnologías de la información.

Se plantea una lectura múltiple, abierta y horizontal del modo de producción, donde el mismo aparece fundamentalmente como
un diagrama histórico de producción de vida, de subjetividades, de verdades, de discursos, de deseos, de bienes, de
conocimientos, de prácticas, de homogeneizaciones. Una lectura que abre el juego a pensar el modo de producción como bloque
histórico, no determinado en última instancia por la producción económica (ni ninguna otra), sino determinado o, mejor,
conformado por múltiples producciones, ubicadas todas en un mismo plano, sin jerarquías ni privilegios. Esto supone que el
modo de producción es un tipo de organización resultado de una multiplicidad de causas inmanentes, esto es, unas al lado de las
otras, sin jerarquías ni determinaciones unívocas.
5

El presente artículo representa un apunte muy inicial de algunas de las temáticas que estoy trabajando en mi Tesis de doctorado.
La misma se orienta específicamente a indagar en los modos en que se ha tematizado la videovigilancia gubernamental en espacios
públicos en el AMBA entre los años 1998 y 2013. Se trata de abordar las maneras a partir de las cuales tal videovigilancia ha sido
puesta en discurso, atendiendo particularmente a aquellas discursividades que establecen líneas de conexión con el “marketing
político”, los “modos de subjetividad del presente” y la construcción de la estructuración actual de la “díada Mismidad/Otredad”.
Se atiende puntualmente a los discursos que circulan en cuatro registros específicos del entramado social: el de los medios de
comunicación se procede a la consulta del archivo de tres diarios (Clarín, Página12 y La Nación) entre los años 1998 y 2013
(buscando, por un lado un análisis cuantitativo de cantidad de noticias de determinados significantes afines al objeto de estudio y,
por el otro, un análisis cualitativo de las maneras en que se construye, recorta y define la VGEP), el de las gestiones de gobierno
del área estudiada (se analiza, por un lado, lo que se dice y muestra en las solapas concernientes al objeto de estudio de las páginas
web de los Municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires en el año 2013 y, por el otro, los discursos que emergen de 3
entrevistas en profundidad realizadas a informantes clave -trabajadores de empresas de marketing político-), el de las empresas
que proveen el servicio (se procede al análisis de los modos bajo los cuales se tematiza la VGEP en publicidades y folletos de
prensa de dos de las empresas líderes que ofrecen tales servicios, así como a los discursos que emergen de 2 entrevistas en
profundidad realizadas a informantes claves -directivos y trabajadores de prensa de tales empresas-) y el de la opinión del
“público” que habita en tales Municipios (se analiza cuali-cuantitativamente las discursividades emergentes tras la aplicación de
150 cuestionarios semi-estructurados a una muestra de tipo representativa de hombres y mujeres mayores de 18 años residentes
en el AMBA).
6
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Seguimos ciertos análisis del autonomismo italiano y del post-estructuralismo francés
(Guattari-Negri, 1999; Negri-Hardt, 2004a y b; Virno, 2003; Lazzarato, 2006a, b y c/2010;
Foucault, 2006/7; Deleuze, 1996; Deleuze-Guattari, 1995/7) para caracterizar la actualidad del
modo de producción como una etapa signada por una tendencia a la abertura de las
segmentaciones rígidas, de las estructuras molares, de las líneas duras, de las territorialidades
delimitadas, de los modelos clausurantes; a la conquista de nuevas espacialidades (abiertas,
elásticas, blandas, inmanentes, de redes) y de nuevas temporalidades (aleatorias, virtuales, a
distancia, de circulación); y a su capacidad para investir nuevas fuerzas a movilizar -la
memoria, la atención, las creencias, las sensaciones, los conocimientos, las comunicaciones, las
semióticas, los deseos, los sentimientos de comodidad, de seguridad, de satisfacción-, fuerzas
móviles, en constante movimiento, que pueden adquirir simultáneamente distintos moldes
temporales.
Una etapa signada por una mecánica de poder que será más de tipo biopolítica que
disciplinar, que ya no operará principalmente sobre el cuerpo individual sino sobre la
población entendida como dato y cuyo modus operandi, en sintonía con la crisis del modelo
institucional disciplinar, consistirá en dejar que la gente haga y las cosas pasen, pero de manera
tal que los riesgos inherentes a esa circulación queden dentro de ciertos umbrales aceptables.
Introduciendo técnicas de racionalización del azar, trabajará en la identificación de los
acontecimientos y los riesgos posibles con el objetivo de conjurar lo que puede pasar y
modular las conductas. La población aparece en su dimensión de público cuando es considerada
desde el punto de vista de sus opiniones, sus comportamientos, sus exigencias y todo aquello
susceptible de ser afectado por la educación, las campañas, las convicciones, los afectos, etc.
Se trata de un control abierto, ultrarrápido, que nunca se termina, que tiende
permanentemente a ampliarse e integrar sin cesar nuevos elementos, ciertamente laxo,
gozador de un dejar hacer modulado, capaz de captar a los sujetos en su medio, en su marco
de acción, en su cotidianeidad, en sus variaciones y simultáneas pertenencias, sin requerir de su
presencia en un espacio cerrado determinado.
En este sentido, se afirma que la aparición del dispositivo de VGEP no hubiera sido
posible sin ese gesto histórico, ese cambio de época que supone cierto corrimiento desde una
preocupación centrada en el cuerpo individual hacia una más centrada en el cuerpo social, de
una más de tipo individualizante hacia una más masificante, de una más centrada en el cuerpo
y sus fuerzas físicas a una más atenta a los conocimientos, los afectos y las maneras de sentir.
Cierta torsión histórica que parece distanciarse del protagonismo del modelo industrialista,
propio del pacto keynesiano, de fuerte impronta institucional, de espacios cerrados, centrado
en el cuerpo y sus fuerzas, en el Estado y sus funciones protectoras, para posar la mirada en el
campo abierto de lo acontecimental, en ese medio propio de la acción a distancia de los
cerebros, centrado en los flujos y la modulación de las libertades y los riesgos. Del paradigma
108 » Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014

Florencia Botta
del encierro institucional -de la familia (el hogar) a la escuela, de la escuela al trabajo, de una
institución a otra- y el gesto del cuerpo, al paradigma del espacio abierto y el gesto del flujo,
del cuerpo individual y sus detalles a la vida de la población y sus riesgos. El lugar actual del
orden, de la normación, de la modulación, es menos la institución que la calle, es menos el
cuerpo que los modos de sentir y pensar de la población, menos sus fuerzas físicas que sus
emociones y sentimientos. Estamos pensando en la cierta preeminencia de un podercapitalismo biopolítico frente a uno de tipo disciplinar (lo que no quiere decir que éste haya
desaparecido ni mucho menos)7.
Seguimos a Manuel Castells para pensar esta nueva etapa del modo de producción como
caracterizada “por la transformación de nuestra "cultura material" por obra de un nuevo
paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información” (Castells,
1999: 56). Se trata de tecnologías de generación, procesamiento, almacenamiento y
comunicación-transmisión de la información, capaces de actuar sobre la información y
convertirla. Tecnologías con costos decrecientes y capacidades siempre renovadas, expandidas
fuertemente por el entramado social, que han ido delineando nuevas formas de producción de
vida -al tiempo que han sido delineadas por ellas, desde luego-.
Fue hacia el año 1971 que hace su aparición el microprocesador (la computadora en un
chip), permitiendo que el poder de procesar información se pueda instalar en todas partes. La
Ley de Moore8 -cada 24 meses los microchips aumentan su capacidad al tiempo que abaratan
su costo- ha mostrado su eficacia, con lo cual “todas las tecnologías digitales, parece,
incrementan su capacidad -a un precio de mercado más o menos constante- cada dos años”
(Zukerfeld, 2010: 261), logrando, cada vez, mayor pequeñez y especialización y mejores costos
y mercados. Se trata de un incremento sostenido y regular tanto en su capacidad de
procesamiento como de almacenamiento y transmisión. Estas características, sumadas a los
saltos exponenciales en las capacidades de la redes (“difusión de los flujos a distancia siempre
crecientes”) (Zukerfeld, 2010: 264), propias de los últimos „80 -que ponen a disposición una
red electrónica que rompe el aislamiento de los microprocesadores permitiendo el
almacenamiento y procesamiento centralizado de los datos así como la comunicación ubicua y
móvil en tiempo real-, vuelven a las tecnologías digitales un objeto cada vez más masivo, al
alcance de la mano, desparramado crecientemente por la vida y las relaciones sociales. La
transformación tecnológica se expande así exponencialmente por su posibilidad de conectar
Me permito en este punto remitirlos al trabajo publicado en el número 1 de esta Revista, Algunos apuntes sobre la biopolítica (BottaYannoulas, 2013), para situarse más detalladamente en los cambios de gestos que se pueden trazar entre una sociedad disciplinaria
y una biopolítica.
7

Para una explicación detallada y minuciosa de la Ley de Moore ver Zukerfeld, M. Capitalismo y Conocimiento. Vol. 2. Págs. 258
a 269.
8
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diferentes campos a partir de “un lenguaje digital común en el que la información se genera, se
almacena, se recobra, se procesa y se transmite” (Castells, 1999: 56).
Dicha expansión, con sus diversas formas de apropiación y experimentación, genera un
constante proceso de retroalimentación que deriva en nuevos avances tecnológicos a partir de
reconfiguraciones de sus aplicaciones. En este sentido, “las nuevas tecnologías de la
información no son simples herramientas para ser aplicadas, sino que son procesos para ser
desarrollados” (Castells, 1999: 57). Esto implica una profunda imbricación entre mentes y
máquinas, entre procesos sociales de creación, de formas de pensar y manipulación de
símbolos y sistemas de información cada vez más sofisticados que, precisamente, tienen la
capacidad de “procesar esa información a una velocidad creciente, con poder creciente, a
costo decreciente, en una red de recuperación y distribución potencialmente ubicua” (Castells,
1999: 57).
A partir de esta antesala, proponemos retener un elemento que creemos central para
problematizar nuestro objeto -la VGEP-: los sensores (termómetro, máquinas de escribir,
micrófonos, cámaras de fotos, celulares y artefactos del estilo), muchos de ellos ya existentes
en el capitalismo fordista, se reconvierten en esta nueva etapa en tecnologías digitales,
experimentando un abaratamiento considerable -recordemos la citada Ley de Moore- que
conduce a una difusión mucho mayor de los mismos, alcanzando ciertamente su
masificación9. Las cámaras de video (así como las de videovigilancia), desde luego, no son
ajenas a este proceso10. Es ciertamente muy probable que de no tratarse de artefactos de
costos muy accesibles y tendientes al abaratamiento, la VGEP no hubiese logrado el pedestal
que hoy ocupa en las políticas securitarias de las gestiones gubernamentales de turno. Es
posible asimismo que si tales artefactos no hubiesen invadido las mallas deseantes del campo
social, los sujetos no la abrazarían gustosamente. Por qué no suponer también que de no
erigirse en artefacto masivo, maquinado en los espacios más tenues del campo social, en las
relaciones más microfísicas, la videovigilancia gubernamental tal vez no fuese hoy en día moda
dominante. Demasiado arriesgado quizá, se podría hipotetizar finalmente que de no acontecer
esa emergencia, los modos de subjetividad del presente, quién sabe, ya no serían los mismos.
Claro que lo mismo vale para su reverso, y en su conexión y su cadena de apoyos con mil
otras emergencias, con múltiples otras prácticas, con numerosos otros acontecimientos, con
diversos otros sentimientos, creencias y deseos de época.

9 Ver

Zukerfeld, 2010: 270.

10 Para

un mapeo de la progresiva penetración y expansión que han alcanzado las cámaras de videovigilancia a nivel internacional,
ver Zukerfeld, 2010: 270-271.
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Finalmente, y en resonancia con lo antes dicho, sugerimos un último elemento: la inmensa
posibilidad que la explosión de las tecnologías de la información abren de generar y manipular
constantemente inmensas cantidades de información, obtenidas en tiempo real, posibilidad
que, a no dudarlo, perfecciona los mecanismos de observación, control y vigilancia de las
poblaciones llevándolos a niveles exponenciales. Software innovadores que permiten un
procesamiento prácticamente instantáneo de los datos revolucionando los tiempos y las
formas de prevención/observación/control. Habría que poner en serie entonces a los
dispositivos de videovigilancia con todo un conjunto de herramientas tecnológicas capaces de
recopilar y difundir información personal que, crecientemente, es procesada, comparada,
ordenada y almacenada por un conjunto no identificado, y posiblemente no identificable, de
agencias de seguridad y personas que quieren vender algo (Rheingold, 2006) de tecnologías de
la información que permiten registrar, transmitir, almacenar y procesar en forma de
Información Digital a los comportamientos (Zukerfeld, 2010).
Llegados a este punto, parece insoslayable ahondar en una doble vertiente en la que
parecen intervenir estos artefactos, o mejor, en una doble partida en la que parecen estar
involucrados -retroalimentándose constantemente-: parecen ser soportes privilegiados tanto
de la sociedad de la vigilancia11 como de la sociedad de la mirada12. Los sujetos de la sociedad
de la vigilancia son al mismo tiempo, o por lo mismo, los sujetos de la sociedad de la mirada -y
viceversa-: sujetos que “se rodean de (otras) cámaras por propia voluntad. Las fotos y videos
que pueblan la web, que surgen de las webcams, de los celulares con cámaras, etc. muestran un
nuevo tipo de átomo social, el dividuo, que tiene el hábito, el entusiasmo y en algunos casos la
necesidad de que sus imágenes se difundan” (Zukerfeld, 2010: 271). Del despliegue de estos
juegos tratará el siguiente apartado.

Si bien mantenemos el significante vigilancia, porque es el que proponen una serie de autores -Lyon, Baumann, Whitaker- muy
al unísono de las revoluciones tecnológicas del último tiempo, lo utilizamos como una deriva de los mecanismos de control
biopolíticos o de seguridad tal como podrían definirse trazando una línea diagonal entre los distintos aportes realizados por
Foucault, Deleuze, Negri y Lazzaratto. En este sentido, nos distanciamos de las sugerencias que por momentos hacen tales
autores de una sociedad postpanóptica. Acordamos en que hay características en la actualidad de continuidad con el modelo
panóptico, principalmente en lo relativo al par ver/ser visto y a la monumental interiorización y naturalización del ojo vigilante,
pero nos preguntamos si el modelo panóptico no es indisociable de un x emplazamiento espacial, arquitectónico, construido
artificialmente, si no es inseparable de una sociedad institucional de encierro. De aquí, sumando a cierto cambio de gesto ya no
centrado principalmente en el cuerpo individual sino en el flujo social, los principales motivos de nuestra cierta reticencia a seguir
utilizando ese concepto para definir el presente. Entendemos sin embargo que esta discusión merecería un capítulo aparte (que
debería incluir también, por ejemplo, una discusión en torno al objetivo preventivo, anticipatorio de conductas; o una que indague
por el tipo de dispositivo en tanto usina epistemológica ya que en esa línea de la prevención y en esa arquitectura que posibilita
una mirada sobre los detalles de cuerpo se generan saberes de orden epistemológicos, un rédito epistémico).
11

Tomamos este concepto de Wajcman, G., tal como aparece en su libro El Ojo absoluto (2011). Será desarrollado en el próximo
apartado.
12
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3. Sociedad de control y/o sociedad de la mirada.
Una proliferación de objetos ha irrumpido13, objetos pequeños, curiosos, instantáneos,
veloces, estéticos, deseados. Celulares, notebooks, netbooks, iphones, smartphones, ipads,
tablets, cámaras de foto digitales, webcams, cámaras domo, robots voladores con ojos,
aparatos pequeños que adquieren un valor inaudito en un mundo y una subjetividad que se
han vuelto ligeros y ultrarrápidos. Un mundo y una subjetividad insertos en un entramado de
tecnologías digitales que mapea un espacio mutante y móvil, flexible y abierto, donde el
entretenimiento, la visibilidad, la mirada, la extimidad, el consumo, los conocimientos, las
maneras de sentir y afectar, las maneras de comunicar y nombrar -y entonces las diversas
formas de mostrarlas, de articularlas, de intervenirlas, de afectarlas, de modularlas, de
cooptarlas, de conjurarlas- parecen erigirse en vedettes de época (Sibilia, 2008; Lazzaratto,
2006a).
En un espacio social y subjetivo movedizo, huidizo, tecnológico y global, se busca
controlar aquello que pasará. En ese magma siempre móvil (de productos, información,
capital, humanidad) se hace presente una vigilancia capaz de operar a distancia en el espacio y
en el tiempo (Bauman; Lyon, 2013: 13). De una distribución espacial controlada en
arquitecturas fina y artificialmente construidas en localizaciones determinadas a la posibilidad
de que una tecnología señale a cada instante la posición de cada uno en un lugar abierto. De
un poder de afectar centrado en el cuerpo y sus gestos a uno más atento a la atención, el
conocimiento, la sensibilidad, los deseos, la memoria, los afectos, las imágenes. De operar en
la “duración de un sistema cerrado” a las “formas ultrarrápidas de control al aire libre”
(Deleuze, 1999). Nuestra concepción del espacio se estaría deslizado desde un espacio de lugares
hasta un espacio de flujos: “la articulación espacial de las funciones dominantes tiene lugar, en
nuestras sociedades, en la red de interacciones que han hecho posible los dispositivos
tecnológicos e informáticos. En tal red, no existe un lugar en sí mismo, ya que las posiciones
se definen mediante flujos.” (Whitaker, 1999: 97).
Tal como hemos señalado, la existencia de complejos hardware -al servicio de la cada vez
mayor capacidad para almacenar, recuperar y procesar datos- y de sofisticados software capaces de separar “señales” de “ruido”- permiten buscar y acumular tanta información como
sea posible para lograr la identificación del riesgo y la reducción de la incertidumbre,
generando así enormes condiciones y capacidades de control y modulación, de vigilancia y
Para un recuento de datos cuantitativos que dan cuenta de la difusión de estos objetos a nivel internacional, ver Zukerfeld,
2010: 271- 273.
13
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manipulación14. Al unísono entonces de esa alta sofisticación de las tecnologías digitales y los
complejos flujos de datos que ellas posibilitan, de las enormes cantidades de información que
se encuentran disponibles listas para ser procesadas y analizadas, se hace presente un nuevo
tipo de vigilancia, nuevas técnicas de afección que, capaces de actuar sobre el medio, de
dirigirse a ese espacio que se presenta como el marco, como las reglas del juego, como la
superficie de inscripción de la acción de los sujetos. Se delinea así un “mundo del seguimiento,
el rastreamiento, los criterios de búsqueda, la comprobación de datos y la observación
sistemática” Whitaker, 1999: 17), que permiten manipular una cantidad creciente de
información como insumo central posibilitador de “la captura, el control y la regulación de la
acción a distancia de espíritu a espíritu […] a través de la modulación de los flujos de deseos y
de las creencias y de las fuerzas (la memoria y la atención) que los hacen circular en la
cooperación entre cerebros” (Lazzaratto, 2006a: 99).
Ese nuevo tipo de control aparece, a su vez, dialogando con nuevos tipos de subjetividad,
o al menos, con ciertas torsiones en la subjetividad. Más exactamente, ese tipo de vigilancia se
hace posible, al tiempo que es posibilitada, por el estallido de un tipo de subjetividad de cierto
estilo identitario encorsetado o molar que parece reconfigurarse en un modelo de identidades
más de tipo moleculares que rompen en múltiples y simultáneas pertenencias (Deleuze,
1995/1997; Lazzarato, 2006a y b), de un tipo de subjetividad de cierto estilo intimista, para
adentro, privado hacia un afuera a la vista, público, de espectáculo (Sibilia, 2008). Se trata de
cierto corrimiento del modelo de las grandes identidades, de valores fuertes hacia uno más de
identidades híbridas e intercambios plurales (Negri-Hardt, 2004a y b), de subjetividades
archipiélago sin identidad dura, sin grandes valores -o mejor sin el deseo por los grandes
valores-, sin pertenencias exclusivas, especie de intersticios de una heterogeneidad de
componentes diferentes (conocimiento, lenguaje, comunicación, imagen, afecto, emociones),
que van formando temporalmente parte de una diversidad de opciones instituidas, producidas
y controladas por el marketing, la informática, la publicidad, las campañas (Lazzarato,
2006a,/2008). Subjetividades entonces moleculares, dividuales, sin molde rígido, móviles,
tendientes al goce, a cierta instantaneidad, de imágenes, de espectáculo, de consumo,
expuestas, en vidriera, de exhibición (Sibilia, 2008; Wajcman, 2010), capaces de pertenencias
simultáneas (Lazzarato, 2006a y b), modulables, afectables, controlables.
En una etapa marcada por una erosión del anonimato, signada por la inmensa
multiplicación de las redes sociales, por cierta trastocación de lo que la gente hace público, por
la explosión y difusión de los smartphones (aparatos al alcance de la mamo, fáciles de usar,
que entre otras tantas cosas permiten sacar fotos y filmar en cualquier momento) y los cada
14

Ver Whitaker, 1999: 28-60.
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vez más en boga sitios web gratuitos para subir imágenes y experiencias de todo tipo; una era
en la que Internet pareciera ser “el” lugar de la sociabilidad, se registra una subjetividad que es
vista y que mira, pero que, sobre todo, se deja ver y, al parecer, gusta de ello:
Nos miran. Es un rasgo de nuestra época. El rasgo. Somos mirados todo el tiempo, por
todas partes, bajo todas las costuras. Nos miran aquí y ahora, hay ojos por todos lados,
de todo tipo, extensiones maquínicas del ojo, prótesis de la mirada […] Nuestro ojo es
cada vez más un aparato. Videocámara, televisión, teléfono celular, webcam,
computadora (Wajcman, 2010: 15 y 18)
Se trata de mostrarse abiertamente y sin temores, con el fin de constituirse como una
subjetividad visible […] las nuevas prácticas expresan un deseo de evasión de la propia
intimidad, ganas de exhibirse y hablar de uno mismo […] esta nueva legión de
confesandos y confidentes que tomaron por asalto la Web 2.0, va al encuentro y promete
satisfacer otra voluntad general del público contemporáneo: la avidez de curiosear y
consumir vidas ajenas (Sibilia, 2008: 92).

En un espíritu de época atravesado por el placer de mirar y de ser visto, a la vista y visto,
por la alegría de ser noticia15, se registra una subjetividad que consume y quiere ser consumida,
una subjetividad que parece erigir al consumo en uno de los grandes operadores del deseo y
del mantenimiento del orden social y subjetivo. Una subjetividad que consume, articulada en
un sinfín de gustos, necesidades y preferencias a satisfacer, de modos de vida a moldear,
minuciosamente diferenciados e identificados, finamente investigados y atendidos por
dispositivos que se erigen en vedettes de nuestros tiempos, como la estadística, la publicidad y
el marketing. Sujetos despiertos y alertas, expuestos constantemente a nuevas tentaciones, en
un estado de excitación perpetua, de insatisfacción permanente, buscando ser seducidos una y
otra vez16. Y una subjetividad erigida en objeto de consumo, de mirada, de belleza, de deseo:
“Consumir” significa hoy en día […] invertir en la pertenencia social propia, que en esta
sociedad de consumidores se traduce por “vendibilidad” […] los miembros de la sociedad de
consumo son ellos mismos unos bienes, y es la cualidad de ser un bien de consumo lo que los
convierte en miembros de derecho de esa sociedad” (Bauman-Lyon, 2013: 40-41). De aquí tal
vez el éxito de Facebook como mercado de exhibición o instrumento posibilitador de la
“autofabricación” del sí mismo como bien, espacio de pertenencia e inclusión al orden social
imperante.
Los sujetos parecemos así adquirir en este rompecabezas de la actualidad un lugar nada
Ver Bauman-Lyon, 2013: 28- 31 y 32.

15

16

Ver Bauman-Lyon, 2013: 111.
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desdeñable, siendo miembros muchas veces activos de nuestra propia transparencia, de
nuestra propia transformación en objetos observables, en públicos dirigidos y en sujetos y
objetos de vigilancia. En nuestra actividad cotidiana brindamos, ya sea por voluntad propia o
por ignorancia, una enorme cantidad de información -cuando usamos el Facebook, los
teléfonos móviles, al navegar por Internet, al realizar compras y seleccionar destinos de
vacaciones, al llenar formularios, al usar redes sociales-, un sinfín de datos, una huella de
nuestros comportamientos -“los datos que produce el propio individuo (como usar una
contraseña o una tarjeta de acceso, o mostrar el documento de identidad) son integrados en
bases de datos para ser procesados, analizados, relacionados con otros datos” (Bauman-Lyon,
2013: 18)-. Actores de derecho de la posibilidad de ejercer y ser ejercidos por un control
ultrarrápido, por una mirada constante, por un tipo de vigilancia a distancia que permite
operar allí donde los acontecimientos están por producirse: “son la sociedad de vigilancia y la
sociedad del espectáculo juntas, y a domicilio” (Wajcman, 2010: 21). Somos así coautores de
las prácticas de localización e identificación capaces de generar distintos perfiles de cada uno
de nosotros (prácticas, gustos, inclinaciones, intereses), de dirigir y modular las creencias y los
deseos de acuerdo a estereotipos dirigidos, de las prácticas de observación, tipificación y
control de los flujos y las conductas. En ese gusto y esa aceptación, en ese goce y esa
reproducción de la mirada y sus soportes, del consumo y sus satisfacciones, hay una
exposición auto-propiciada: al realizar cada una de nuestras búsquedas y nuestras compras,
serán nuestras huellas las que dejamos para formar las huestes de públicos dirigidos y de
paneles de consumidores; al pedir las cámaras de videovigilancia gubernamental en nuestras
calles, serán nuestros movimientos también los registrados; al poner el sistema de CCTV en
nuestros edificios, serán también nuestras idas y venidas y nuestras visitas las identificadas; al
pedir cámaras de videovigilancia gubernamental en nuestro barrio, serán también nuestros
pasos y nuestras demoras monitoreadas. En ese juego incesante de mostrarse y ser vistos, de
tentaciones y seducciones, se entregan voluntariamente cantidades inimaginables de
información (lo que Lyon y Bauman denominan la clara voluntad de participación de los consumidores
en su propia vigilancia o la nula preocupación de los consumidores por su propia información personal) que
engrosan los conglomerados de datos disponibles para el control social y la clasificación.
Parece cartografiarse así una espiral de múltiples aristas que se retroalimentan
incesantemente entre consumismo, auto-exposición, marketing, seducción, pertenencia,
vigilancia, obtención de información y manipulación de datos y conductas. Búsqueda
permanente de nuevos medios para obtener información, especie de pulpo de mil tentáculos
capaz de alimentar una nueva vigilancia basada en el procesamiento de la información y la
observación, categorización y clasificación de las poblaciones. Práctica que implicará juegos de
pertenencias y exclusiones, lógica compleja que parece delinear nuevas tramas de pertenencias
y de existencias válidas, donde el reconocimiento social y la posibilidad de socialización
parecen estar vinculados crecientemente a los espacios de publicidad de la propia intimidad en
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los cuales adquirir notoriedad pública. La socialización, la pertenencia y la autoestima
parecieran estar vinculadas a convertirse uno mismo en un producto capaz de llamar la
atención, en un bien deseable de ser consumido, siendo la preocupación por el anonimato, la
invisibilidad y el silencio signos de posibles exclusiones, relegamientos y/o sospechas17.
Pertenecer, estar dentro, en el espacio de la seguridad, formando las filas de los públicos del
marketing y la publicidad, con sus ventajas y beneficios, parece ser la forma de evitar riesgos e
inseguridades; y cuidar ese espacio, si bien nunca logrado y siempre deseado, de tranquilidad y
orden, admitirá prácticas de control y vigilancia -tanto hacia adentro de ese espacio como
hacia afuera- como estrategias racionales para custodiarlo. Así, nos dicen Baumann y Lyon,
“en cierto modo, la seguridad es la vigilancia” (Bauman-Lyon, 2013: 114). Es en este sentido
que se puede afirmar que las formas de control social tecnológicas actuales, se desarrollan en
dos frentes, y sirven “a dos objetivos estratégicamente opuestos: por un lado el del
confinamiento (o “mantener dentro de la valla”), y por el otro, el de la exclusión (o “mantener
más allá de la valla”)” (Bauman-Lyon, 2013: 72). En palabras de Whitaker, se trata de un tipo
de vigilancia de doble comando, que persigue “dos objetivos generales: a) evaluación del
riesgo y su exclusión; y b) identificación del consumidor y su inclusión” (Whitaker, 1999: 153).
Se trata entonces de un sector de riesgo que sería objeto ya no de una operatoria
“terapeútica”, de un gesto que busca cierta readaptación social, cierta rehabilitación, cierta
contención, cierta integración, sino de una nueva forma de control social “como dirigido (y/o
guiado) a la “incapacitación” de los sectores sociales que no son integrados (integrables) al
mercado. Esto implica una concepción más administrativa que correctiva-integradora de los
“desviados”” (Pegoraro, 2001: 367). Administrar por ejemplo en forma de políticas
asistencialistas en lugar de sostener políticas públicas destinadas a preservar y desarrollar la
educación, la salud, etc. “Y así, en el marco de la economía de mercado, con sus invocaciones
a la eficiencia y a la mercantilización, surge la idea de una “administración” de la cuestión
criminal, por medio de “intervenciones” en espacios geográficos y sociales caracterizados
como de riesgo” (Castel, 1986)” (Pegoraro, 2001). Un control social que más que corregir al
sujeto, más que apuntar a la peligrosidad individual, gestiona el riesgo, multiplica las
intervenciones en los marcos de acción, abarcando así “factores, ambientes, situaciones, que se
convierten en blanco de tales intervenciones ya sea preventivas o represivas” (Pegoraro, 2001:
370).
Sin embargo, creemos que se podría pensar desde otra óptica que esta del adentro y del
afuera del consumo, de los integrados y los no integrados al mercado: como desde un adentro
diferencial del propio consumo y el mercado. Tal vez son lo mismo presentado diferente,
17
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aunque tenemos la sospecha que uno parte de un perdido y un modelo y el otro de una fuga
que ya no es restituible, ya nómade, para decirlo de alguna manera. Nos preguntamos si más
allá de ese movimiento vinculado al temor y la exclusión que produce el anonimato posible –el
quedar o estar fuera de la mirada, el consumo y el mercado-, si más allá de esa posible
sospecha, relegamiento o exclusión que señalan los autores, o más bien junto a él, acoplado o
ensamblado, no existe otro vinculado a juegos diferenciantes que se libran en el corazón
mismo de esa lógica del consumo y de la mirada, en su interior, en la plenitud de su núcleo:
sino es que hay pertenencias y consumos incluyentes y pertenencias y consumos excluyentes,
sino hay pertenencias y consumos del adentro del consumo y pertenencias y consumos del borde
del consumo, sino hay una especie de sociedad de consumidores legítimos (Tonkonoff, 2007b) y una
sociedad de consumidores peligrosos, consumos bien vistos y consumos mal vistos, consumos
de lo Mismo y consumos de lo Otro, si no estarán los consumidores del centro y los consumidores de
la esquina (esos que los baten a duelo, que no aceptan, precisamente, ese lugar de exclusión que
les pretenden imprimir los legítimos); sino es que todos -todos- quieren ser noticia, unos y
otros, objeto de reconocimiento y mirada atónita, pero mientras unos tienen asignado el lugar
fasto, los otros el nefasto:
Solos o “en banda” frente al sortilegio abismante del mercado, estaban condenados a no
ser, a permanecer tras el umbral de visibilidad de la ciudad del consumo. La lógica de la
polarización social vigente había querido que desearan en paz y luego desaparecieran en
silencio. Ante la imposibilidad de cumplir acabadamente con tan singular mandato, ellos
salen de caño. Es decir, recusan el lugar que se les había asignado y acometen hacia un
centro que les está física y simbólicamente negado. De allí vuelven con algunos objetos y
muchas historias. También traen el reconocimiento del que carecían. Un reconocimiento
mayor al que jamás imaginaron: la inseguridad ambiente de una Argentina de riesgo lleva
a veces su nombre. Aptos para concentrar todos los temores y todas las miserias de la
sociedad que los excluye, una cruzada estatal y masmediática los convierte de vez en
cuando en un enemigo temible. Sólo el miedo generalizado al desempleo es capaz de
opacar su resplandor (Tonkonoff, 2007b: 10).

4. Tres líneas posibles de inteligibilidad sobre la VGEP: algunos apuntes
sobre la VGEP en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Hemos cerrado el apartado precedente con una cita a partir de la cual se ha dado un salto
temporal y espacial, al tiempo que se ha agregado un nuevo ingrediente, trayendo al relato que
estamos construyendo la “inseguridad ambiente” de la Argentina de nuestros días. Doble
deriva entonces: incorporar a los apuntes que estamos trazando la problemática de la
inseguridad y un recorte espacio-temporal específico: la Argentina de nuestros días -re-recortada
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por el Área Metropolitana de Buenos Aires18-. La intencionalidad de este salto obedece al
propósito del presente apartado: trazar algunas líneas de inteligibilidad del fenómeno de la
VGEP en Área Metropolitana de Buenos Aires.
Hemos destacado la centralidad de nuestra pertenencia a una sociedad de la mirada posibilitada por y posibilitadora del nuevo paradigma productivo (biopolítico, tecnológico, de
redes, abierto, de información, de nuevas fuerzas que se movilizan, etc., etc.)-, subjetividades
que miran, se muestran y son vistas, que parecen naturalizar y gozar de ello, aceptarlo sin
mayores inconvenientes, muchas veces abrazarlo.
Distintos resultados de los diferentes trabajos de campo que hemos realizado en el marco
de nuestro proyecto de tesis doctoral19, parecen resonar en tal centralidad:
-En el caso de las formas en que se tematiza la VGEP en los medios de comunicación de
mayor tirada se pueden identificar, dentro de las series que no remiten explícitamente a ella,
dos series que entendemos vinculas a esta cultura de la mirada: -una que se centra en torno a
las cámaras de video y su relación con el espectáculo, el arte, la farándula, la televisión o las
vidas banales que se han hecho o se pueden hacer noticia: un ojo que descubre novedades, a
veces infracciones o ilegalismos de famosos, a veces intimidades que venden y gustan de ser
vistas, “cholulismos”, imágenes captadas por los sistemas de CCTV de los edificios que
Se denomina Área Metropolitana de Buenos Aires a la zona geográfica integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los 24 Partidos que integran el Conurbano Bonaerense -Primer y Segundo Cordón que bordea a la CABA-.
18

19 En

el marco de la tesis de doctorado “Control biopolítico, formas desterritorializadas de producción, nuevas tecnologías y tipos
de subjetividad: el caso de las técnicas gubernamentales de videovigilancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (19982014)”, orientada a indagar en los modos en que se ha tematizado la videovigilancia gubernamental en espacios públicos en el
AMBA entre los años 1998 y 2014, se ha atendido puntualmente a los discursos que circulan en cuatro registros específicos del
entramado social: el de los medios de comunicación, el de las gestiones de gobierno del área estudiada, el de las empresas que
proveen el servicio y el de la opinión del “público” que habita en tales Municipios. Para el caso de los medios de comunicación, se
analizan tres medios gráficos -se procede a la consulta del archivo de tres diarios (Clarín, Página12 y La Nación) entre los años 1998
y 2013, buscando, por un lado un análisis cuantitativo de cantidad de noticias de determinados significantes afines al objeto de
estudio y, por el otro, un análisis cualitativo de las maneras en que se construye, recorta y define la VGEP. Para el segundo, el de
las gestiones de Gobierno, se analiza, por un lado, lo que se dice y muestra en las solapas concernientes al objeto de estudio de las
páginas web de los Municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires en el año 2013 y, por el otro, los discursos que emergen
de 3 entrevistas en profundidad realizadas a informantes clave (Trabajadores de empresas de marketing político). Para el caso de
las empresas proveedoras, se procede al análisis de los modos bajo los cuales se tematiza la VGEP en publicidades y folletos de
prensa de dos de las empresas líderes que ofrecen tales servicios, así como a los discursos que emergen de 2 entrevistas en
profundidad realizadas a informantes claves (directivos y trabajadores de prensa de tales empresas). Para el caso de la opinión del
“público”, se procede al análisis cuali-cuantitativo de las discursividades emergentes tras la aplicación de 150 cuestionarios semiestructurados a una muestra de tipo representativa de hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en el AMBA.
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comprometen o tienen peculiaridades que merecen ser vistas, pequeños “Gran Hermano” e,
incluso, el lanzamiento del mismísimo primer Gran Hermano en Holanda, etc., etc. Y -otra
serie que tematiza insistentemente las novedades tecnológicas de los aparatos que miran, sus
avances, las disminuciones de sus costos, las apariciones novedosas, las que se esperan, las que
llegaron al viejo mundo, etc. etc., destacando que revolucionan las prácticas laborales, las de
hogar, las del ocio, muchas veces en su conexión con las prácticas de prevención, de control,
etc. (para citar sólo algunos ejemplos, el 8 de abril 2000 se puede leer en Clarín “Desarrollan un
ojo electrónico q imita la visión del hombre”; En abril de 2003 -19 de abril- podemos leer en
Información general de Clarín “Vivir más protegido cuesta menos que el año pasado” o el 31 de
diciembre “En 2004, el mundo digital va a estar mucho más cerca”. En La Nación, 26 de agosto
2000: “Videocámaras: la moda de filmarlo todo. El empleo de sistemas de seguridad por video se duplicó en
los últimos dos años”.
-En el discurso del público, fruto de las encuestas-entrevistas que aplicamos a población
general se registra: -por un lado, un conocimiento y una aceptación plena, de tipo
participatoria, de ser uno mismo objeto de la mirada de la VGEP: efectivamente la mayoría del
público entrevistado respondió rápido, cortito y al pié, al ser consultados por el objeto de
mirada de las cámaras de la VGEP -“qué o a quién miran las cámaras”-, que las cámaras nos
miraban a todos y que ello no era un inconveniente para ellos; -por otro, unos cuantos
manifestaron sentir un cierto placer al mirar las imágenes de las cámaras de VGEP
reproducidas en los medios de comunicación, ya que, o bien cumplen una función educativa enseña lo que hay, los peligros de la calle, para estar prevenidos-, o bien una función tranquilizadora -por
lo menos lo agarraron, las cámaras sirven para algo, se hacen cosas-.
-En el discurso pronunciado en la disertación a cargo de una empresa líder -que ofrece
servicios de dispositivos de VGEP- en la Cumbre Hemisférica de Alcaldes realizada en Mar
del Plata en Septiembre del año 2009, se pudieron escuchar frases que bien podrían pertenecer
a una serie vinculada a la importancia de difundir las imágenes, de mostrarlas, de volverlas
imágenes-espectáculo, como formas de persuadir a la población de que el sistema sirve: “una
herramienta de persuasión y disuasión” “señalando la importancia de la comunicación de que el sistema sirve”
“Debería ser una vidriera de y para la comunidad”.
No obstante, dentro de esta lógica que conecta cultura de la mirada y cultura de la
videovigilancia y del control social, la serie por excelencia que recorre todos los discursosdocumentos que hemos analizado, es la que la tematiza en su conexión con el delito, aquella
que inviste al problema de la inseguridad en su dimensión delictiva. Parece insoslayable entonces
traer al juego cartográfico que estamos delineando la problemática de la “inseguridad” que
atraviesa fuertemente el presente y los modos de sentir, de nombrar y de actuar de buena parte
de nuestra población objeto de estudio. Si bien excede a los objetivos de este trabajo un
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análisis de ese campo, resulta imprescindible insertar nuestro objeto de estudio dentro de esa
problemática. Así como sostenemos que la VGEP no hubiese sido posible sin esa torsión
histórica del poder-capitalismo postfordista del control biopolítico, de las subjetividades de la
mirada, el consumo y el mercado, tampoco lo hubiera sido sin ese reinado de la inseguridad de
“mano dura” como afección central de nuestros tiempos20. Y decimos esto en un doble
sentido, aunque fuertemente entrelazado: por un lado, como dispositivo que responde a un
emergente problemático, como tecnología que busca paliar un problema que se presenta
central en la Argentina -y más fuertemente aún en el AMBA- de nuestros tiempos; por el
otro, como práctica indispensable a la hora de actuar sobre las creencias, los deseos, las
demandas y las exigencias de los sujetos, sujetos afectados por un “sentimiento de
inseguridad” (Pegoraro, 2001:31) que los interpela y atraviesa cotidianamente, que los moviliza
y convoca a prácticas securitarias. Sostenemos entonces que la instancia estratégica del
dispositivo de la VGEP parece ser inseparable de esa combinatoria entre la “sensación de
inseguridad” y el discurso y la demanda de prácticas de “Mano dura” o “Tolerancia cero” al
delito, y la necesidad de contener subjetividades, respondiendo a esa búsqueda incesante de
trazar un nosotros incluyente y tranquilizador y un ellos excluyente y amenazante.
Siguiendo los análisis de Juan Pegoraro, podemos afirmar que entre las transformaciones
relevantes que experimenta el modo de producción luego de la reconfiguración iniciada en los
años „70, se destaca la inversión del “paradigma de la seguridad” que regía el proyecto de
sociedad basada en el Estado de bienestar hacia “un nuevo paradigma que rige, en paralelo, el
modelo de sociedad neoliberal de mercado: el “paradigma de la inseguridad”” (Pegoraro,
2001:31).
En una sociedad argentina signada por la desinversión estatal y la mercantilización de las
relaciones sociales, por la amenaza de la desestabilización de la economía y la catástrofe social,
por un discurso del mercado, de la competitividad y de los réditos de la privatización de las
empresas estatales -con su tradición de prácticas integradoras y solidarias-, la flexibilidad e
inestabilidad laboral y la desintegración de la identidad obrera con sus métodos de lucha
colectiva, por el aumento del desempleo y el debilitamiento de las políticas tendientes a
regularlos, por el quiebre del modelo del valor trabajo y las expectativas de movilidad social
que a él correspondían, por una marginalización y exclusión crecientes en un contexto que ya
no tiende a lo inclusivo, por la constitución de guetos territoriales, por la desarticulación de
lazos entre actores sociales capaces de articular prácticas de movilización e integración
solidarias, por la disolución de identidades de vocación articuladas en base a determinados
valores sociales cruzados ahora por la lógica mercantilista y privatista, consumista, se crea
Más allá de esta lectura de tipo histórica, para un análisis minucioso e imprescindible de una ontología del delito como coconstitutivo y posibilitador del orden social y subjetivo, ver Tonkonoff: 2007-2010.
20
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cotidianamente inseguridad21.
El quiebre del modelo institucional-disciplinar y sus valores propios del pacto keynesiano
parece traer aparejado, junto con un estado generalizado de creciente indefensión ciudadana –
“las inseguridades y miedos que produce la política económica neoliberal, traducida en
particular por la desregulación y precariedad en el trabajo y la desprotección estatal de la salud,
la educación y la seguridad social” (Pegoraro, 2002: 39)-, la existencia de un importante
número de personas que vive en condiciones de extrema desigualdad y con demandas de vida
y necesidades básicas insatisfechas, aquellos que han quedado por fuera del consumo y la
visibilidad del mercado, situación que suele expresarse “en disenso, contestación,
insubordinación, resistencia, transgresión, desviación, subversión”(Pegoraro, 2001: 361), en “el
sostenido aumento de los delitos violentos “callejeros” o “comunes””(Pegoraro, 2002: 29). En
este contexto, la “seguridad personal” pasa así a erigirse en un problema que afecta
crecientemente a todos los sectores sociales “que están no sólo preocupados sino también
interesados en su “resolución” (Pegoraro, 2001: 363). La “inseguridad” se erige así en gran
vedette de época y pasa a presentarse como uno de los grandes problemas que preocupan
tanto a la ciudadanía como a las gestiones gubernamentales de turno.
El Área Metropolitana de Buenos Aires se erige en el espacio privilegiado de este fantasma,
territorio populoso y múltiple, que alberga en su interior un centro cosmopolita y desarrollado:
la Ciudad de Buenos Aires -territorio más fácil y seguro, ordenado y culto, vanguardista, punto
de referencia y llegada- y una periferia caótica y peligrosa: el Conurbano Bonaerense -territorio
de las mezclas, erigido hace tiempo como “el” fantasma argentino, peronista, sucio, negro,
peligroso, multitudinario, agresivo, inmenso, impenetrable, inmanejable, foco de corrupción,
drogas y violencias intestinas, espacio privilegiado del delito y el crimen-. Características
complejas, por otra parte, para ser portadas por “el” distrito electoral por excelencia, aquel que
cualquier fulano debe conquistar si pretende una carrera electoral exitosa. Desde luego que
esta primera gran dualidad que se presenta, se reproduce una y otra vez al interior de cada uno
de esos territorios (La Ciudad tendrá sus periferias caóticas e inmundas y el Conurbano sus
centros cosmopolitas y desarrollados).
La inseguridad ambiente de esta Argentina de riesgo, con su epicentro privilegiado -el AMBA-, se
puede detectar tanto en el seguimiento de estudios de victimización de organismos, de
estudios de opinión pública de consultoras o de los propios medios de comunicación cuando
levantan esos datos o construyen los propios. En obvia sintonía, en dos de los documentos
que hemos producido como datos primarios de nuestra tesis doctoral -las encuestas semiestructuradas a población general y las entrevistas en profundidad a trabajadores de
21

Ver Pegoraro, 2001: 356-358.
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consultoras de opinión pública-, la centralidad de la preocupación por la “inseguridad” resulta
insoslayable: mientras unánimemente los entrevistados manifestaron estar muy o bastante
preocupados por la inseguridad y dispuestos a perder intimidad a cambio de ella, en las
entrevistas se puede escuchar a trabajadores de consultoras de opinión afirmar cosas como las
siguientes: M:“hace diez años que, ininterrumpidamente, la inseguridad es el principal problema del Área
Metropolitana de Buenos Aires”; J: “para poder detectar el peso de otras problemáticas, en algunas ocasiones,
excluimos la categoría Inseguridad o Seguridad de las opciones de respuesta… sino se llevan todo”).
De lo que aquí estamos hablando es de la “inseguridad subjetiva” definida como:
El miedo a ser víctima de un delito que manifiestan los entrevistados […] producto de la
construcción social del miedo con la asociación de diversos factores y en especial la
alarma y pánico social que producen las noticias escritas o visuales que recogen los
medios de comunicación. Además, el desamparo institucional social crea condiciones
específicas al temor a ser víctima (ya no la probabilidad), asociado a la difusión de
noticias periodísticas, radiales y televisivas de situaciones delictivas extremadamente
violentas y crueles, como la toma de rehenes y el fusilamiento de los asaltantes y de los
rehenes por parte de la policía; pero también produce miedo el involucramiento de la
policía en homicidios, tráfico de drogas y armas, corrupción, etc. (Pegoraro, 2002: 31).

En esta línea, la “sensación de inseguridad” es definida como el temor o el miedo personal
y/o colectivo de ser víctima de un delito22, lo que genera un estado permanente y en constante
retroalimentación de inseguridad individual y social.
En este contexto de “quiebre del control social informal que realizaban la familia, la
escuela, los clubes de barrio, la iglesia, las bibliotecas vecinales, instituciones que tenían una
fuerte capacidad de socialización de los individuos alrededor de valores tales como la
solidaridad, la piedad, la honestidad y el trabajo” (Pegoraro, 2001: 34), se necesitan y utilizan
“nuevas herramientas y estrategias de control social como herramientas defensivas y
productivas de tal orden social, cuyo resultado es un modelo social constituido a partir de un
integrador-desintegrador: la inseguridad y el miedo” (Pegoraro, 2001: 351).
Aparecen así formas renovadas de control social, de estrategias tendientes a naturalizar y
normalizar un determinado orden social construido -lo que implica “la construcción de una
subjetividad que naturalice como lazos sociales el mercado y el intercambio” (Pegoraro, 2001:
360), y con ellos, la desigualdad-, tendientes en su mayoría a reformar el poder represivo de las
fuerzas policiales y a generar poblaciones estigmatizadas: equipamiento para la policía -lo que
fortalece sus aspectos represivos-, énfasis puesto en la represión para “solucionar”, la cruzada
contra el consumo de drogas (sin distinción del consumidor ocasional, social, habitual y
22

Ver Pegoraro, 2002: 31.
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adicto) que convierte al consumidor en un enemigo público que da miedo, la expansión de las
atribuciones a la policía (pensemos, a modo de ejemplo, en los famosos lemas del gobierno
sciolista de darle más poder a la policía, de bajar la edad de imputabilidad de los menores, etc.,
en su ya histórica disputa con Zaffaroni y/o Arslanian), un aumento progresivo de la muerte
de supuestos delincuentes en enfrentamientos con fuerzas policiales, una multiplicación de
episodios (que finalizan en homicidios o no) de “defensa por mano propia”, generalmente
ligados a la defensa de la propiedad, la reiteración de arrestos a personas alcoholizadas o que
profieren palabras obscenas -lo que suele llamarse “incivilidades”-, el crecimiento exponencial
de agencias de seguridad privadas.
Dentro de este contexto de control social, adquieren particular relevancia las prácticas de
participación ciudadana en sus diversas variantes23, un accionar participativo por parte de los
vecinos que apunta principalmente a intervenir en la prevención de conductas incivilizadas
que generan miedo y desorden y perturban la “calidad de vida” en el barrio. Es interesante
recordar al respecto el barullo que despertó la propuesta sciolista -en clara lógica de
reapropiación estatal-molar de lo que se va articulando y demandando microfísicamente- que
apuntaba a la aplicación de una normativa de clara lógica represiva y estigmatizante frente a los
merodeadores, vagabundos, borrachos y todos aquellos que circulan libremente por el socius
generando un riesgo, una amenaza y una perturbación al “Buen orden Burgués”. En un juego
de retroalimentación -entre vecinos movilizados y demandantes y modelos importados
“exitosos”- se convoca “a la ciudadanía para participar explícitamente en la prevención del
delito junto a las agencias tradicionales de gestión del control social penal (policía-juecescárcel)” (Pegoraro, 2002: 36). Pensemos por ejemplo en el mapa de la inseguridad que
Francisco de Narváez propone en su campaña electoral cuando por el año 2009 compite
contra la fórmula Kirchner-Scioli como Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires;
o en el botón de pánico que hoy en día el Intendente Sergio Massa ofrece instalar en los
celulares de los vecinos de Tigre que se suscriban -dejando sus datos, claro- completando un
formulario24; o en la convocatoria que se puede ver en la mayoría de las páginas web de los
Municipios del Conurbano -incluso en aquellos que se podrían tipificar como progresistas,
como el caso del Municipio de Morón gestionado por Nuevo Encuentro- a foros vecinales de
discusión securitaria. La inseguridad se ha convertido en epicentro temático y programático de
todo aquel -dirigente o partido- que pretenda sostenerse en su puesto o aspirar a alguno. Ante
una espiral creciente de episodios, acciones, demandas, marchas, voces mediáticas y cotidianas,
ante una movilización creciente de la ciudadanía exigiendo a las gestiones de turno acciones
securitarias, ante el aumento de iniciativas de cuidado “por mano propia”, el tema de la
(in)seguridad ha alcanzado el pedestal del marketing político. Definiéndolo como el encuentro
23
24

Ver Pegoraro, 2002: 33.
Ver http://www.tigre.gov.ar/alertatigre/formulario_vecinos.htm.
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que se ha producido desde la década del „70 -y se ha ido intensificado exponencialmente con el
correr de los años hasta nuestros días- entre candidatos (y/o gestiones de gobierno, según el
caso), opinión pública (lo que remite necesariamente a la estadística) y publicidad. El
marketing político sería el nuevo elemento que las comunicaciones y el avance de distintas
tecnologías (nos referimos por ejemplo tanto a la aparición de la televisión como a la
tendencia creciente a la utilización de softwares innovadores -por ejemplo encuestas
telefónicas automáticas- que, al reemplazar la necesidad del contacto cara a cara con los
encuestados y permitir un procesamiento casi instantáneo de los datos, revolucionan los
tiempos y formas de producción) introdujeron en las campañas electorales y las gestiones de
gobierno, generando una revolución en las formas tradicionales de hacer política y
maximizando las estrategias de inducción y afección de las conductas, sentimientos y
pensamientos de los públicos objetivos. En este sentido hay que pensar en el marketing
político desde la positividad de un tipo de poder que causa efectos sobre los sujetos, que busca
investir sus fuerzas, para movilizarlas, transformarlas, dirigirlas -la memoria, la atención, las
creencias, las sensaciones, los conocimientos, las comunicaciones, las semióticas, los deseos,
los sentimientos de comodidad, de seguridad, de satisfacción-, fuerzas móviles, en constante
movimiento, que deben intentar estructurar y colonizar para obtener el rédito, electoral y
aprobatorio. La VGEP parece inseparable de este gesto en tanto medida que busca persuadir
al público de que algo se está haciendo, en tanto dispositivo que permite mostrar “gestión”,
“actitud”, “inversión”, imágenes de “intervención” sobre los territorios simbólicos
amenazantes.
Pues bien, la contracara de estas nuevas formas de control social parece ser nuevamente la
posibilidad de estigmatización y discriminación, de fino cuidado de gendarmería de los
territorios de lo Mismo y de lo Otro, de los integrados y de los incluidos (que por otra parte,
parece inherente a la posibilidad de todo orden y cierre social y subjetivo. Vaya paradoja). Un
juego limítrofe a nuestro entender, que parece reproducir y exacerbar aquello que pretende
restituir. Tal como plantea Pegoraro “ciertas intervenciones sociales no se diferencian de
aquellas que tienden a aumentar la seguridad de los “otros” vecinos geográficos que se sienten
amenazados por aquellos sectores marginales” (Pegoraro, 2002: 40). Resguardar la “seguridad
ciudadana” no parece ser exactamente lo mismo que resguardar a los sectores vulnerados, más
bien parece ser el gesto de preservar la seguridad de algunos “ciudadanos” frente a otros cuya
pertenencia a la ciudadanía pareciera estar puesta en duda o más bien operar como refuerzo de
la sí pertenencia. Parece reforzar la frontera entre los socializados e integrados a la sociedad de
consumo hegemónica y los parias urbanos. “Entonces, los reiterados discursos referidos “al
combate contra la delincuencia” no pueden menos que hacer declinar toda consideración
humana: cuántos más delincuentes, menos humanos” (Pegoraro, 2001: 369). De esta forma la
díada seguridad-inseguridad parece posibilitar o, más bien, acompañar, a la díada MismidadOtredad.
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Entendemos la díada Mismidad-Otredad como aquella ficción (histórica y modificable)
posibilitadora de todo orden social e individual, en tanto sistema normativo, valorativo y
clasificatorio, orden simbólico estructurante capaz de clasificar, nominar, significar, organizar,
simbolizar, reglamentar y, entonces, excluir y regular ese desborde excesivo siempre latente
que amenaza toda ordenación posible25. Una díada que posibilita la constitución de un
homogéneo como marco identitario dentro de una sociedad y una cultura determinada, una
matriz de sujeción cognitiva y valorativa productora de una cierta identidad, de una regulación,
de un orden, de un sentido, de un nosotros, de un bien, de un hombre honrado. Se trata de la
producción de un homogéneo en tanto tecnología de poder tendiente a producir un tipo de
sujeto y un tipo de anti-sujeto, un civilizado y un bárbaro, un sano y un insano, un nosotros y
un otro. Lo homogéneo como operador tendiente a producir y reproducir hombres medios de
ordinaria comodidad y a excluir lo heterogéneo como espejo invertido de lo amenazante. Lo
heterogéneo como lo horrible, lo impuro, lo bajo, aquello que intranquiliza y cuestiona la
cotidianidad del buen orden. Crímenes, desordenes, transgresiones, perversiones, asesinatos
inmundos, flujos errantes, esquizos, impuros, innombrables, serán por ejemplo
acontecimientos que amenazan la tranquilidad de la racionalidad moderna por su efecto
reactivo sobre el mundo homogéneo del individuo, el trabajo, la propiedad privada y el
intercambio útil, y que entonces, exigirán tecnologías de conjuración y control: un nombre, un
argumento, un sentido, un relato racional, una noticia denunciante, un discurso excluyente.
El abordaje abre una cuestión topológica, que es fundamentalmente simbólica. La
metáfora espacial implica la perspectiva de un centro como núcleo de instalación de lo Mismo,
como preservación del topos de la identidad preservada y clausurada, y la perspectiva de un
margen como espacio de lo Otro y como forma de la exclusión-fijación de la diferencia.
Cuestión topológica y simbólica, pero también ontológica: hay algo en la naturaleza misma de
ese Otro que rompe la tranquilidad y familiaridad ontológica que lo Mismo devuelve en su
entramado de similitud y semejanza26. El inmigrante, el paria, el extranjero, el pobre, el pibe de
“altas llantas”, el que no pertenece al horizonte socio-económico o al dispositivo estéticocultural impuesto, habita esa zona oscura y confusa de la Otredad. Lo Otro abre el campo de
lo fantasmagórico porque suele estar asociado a la idea de lo extraño, de lo extranjero, de lo
raro y poco familiar. Parece integrar esa familia confusa e indefinida, tal como Michel
Foucault, nombra a los anormales que tanto temor causaran a las gentes de finales del siglo
XIX27. Un Otro que suele tomar la forma de una amenaza en ciernes, portador de una
diferencia que no encaja en los órdenes habituales, tranquilizadores, donde se vigila el espacio
25

Ver Tonkonoff, 2007a: 90

26

Ver Colombani, 2009: 31-35.

27

Foucault, 2011: 61-82.
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de la identidad.
La apelación a un Otro y un Nosotros, la producción y reproducción de esta díada, se
registra en los distintos discursos por los que hemos transitado. No nos detendremos aquí en
las heterogeneidades y asperezas que ellos presentan, sino más bien en el rasgo que
comparten. Damos algunos ejemplos:
-Leemos en los folletos de prensa de una de las empresas que ofrecen servicios de VGEP,
como uno de los objetivos del dispositivo: Disminuir el “miedo” constante, la población sabe que se
está cuidando a los ciudadanos y vigilando a los delincuentes28.
-Registramos los siguientes discursos en la página web de la Provincia de Buenos Aires o
del Partido de Sergio Massa:
Scioli-“Estoy encabezando, sin duda, la mayor tarea de mi gestión, la defensa de la gente honesta frente a
la deshonesta, la protección de los que eligen vivir ante los que eligen matar, de los que eligen amar sobre
quienes eligen odiar”29.“Vivimos tiempos de crisis global, plasmada en la pérdida de valores, de principios y de
confianza. Una de las manifestaciones más palpable es el cuestionamiento a la autoridad. Hoy, el cambio es el
respeto por la Ley, por la Policía, por nosotros mismos y por los demás” 30 “El miedo y las rejas son para los
que siembran violencia. Para los vecinos de cada barrio, pueblo y ciudad debemos reservar la esperanza en una
forma de vida que tuvimos y que debemos recuperar”31.
Massa- “La gente está harta de ver delincuentes que entran por una puerta y salen por otra, tienen miedo,
están preocupados por los bienes de su familia, por poder llevar su hijo al colegio o la abuela a su nieto a la
plaza”32. “Queremos que los pibes estén en la escuela o haciendo deporte y no tirados en la esquina cerca de la
droga”33. “Somos conscientes de que la Argentina tiene que respetar a rajatabla la idea de construir una
(Mopu. Presentaciones Argentina. Mercados Verticales: Monitoreo Público (Ppt). Department| 18/01/2011 | © Robert Bosch
GmbH 2011. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of
applications for industrial property rights).
28

Lunes 15 de diciembre de 2008. Discurso del Gobernador Daniel Scioli en Berazategui por el “Día de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires”. En http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=2932
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Lunes 15 de diciembre de 2008. Discurso del Gobernador Daniel Scioli en Berazategui por el “Día de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires”. En http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=2932
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Lunes 15 de diciembre de 2008. Discurso del Gobernador Daniel Scioli en Berazategui por el “Día de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires”. En http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=2932
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http://www.frenterenovador.org.ar/massa-hacemos-politica-para-tratar-de-cambiarle-la-vida-al-vecino/. 2 de Agosto de 2013.
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cerca-de-la-droga-2/. 3 de Agosto de 2013.
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sociedad donde haya premios y castigos; donde alguien que estudia y trabaja sienta la posibilidad de progresar y
donde alguien que está al margen de la ley sienta que tiene un castigo”34.
-Encontramos las siguientes descripciones contrapuestas en el discurso del público: Ellos:
“locos”, “demonios”, “malos”, “deshumanos”, “gente sin valores”, “enfermos del borde”, “como los que se
juntan en la esquina”. Nosotros: “el pueblo, los ciudadanos, la gente honrada y normal”, “la gente que
labura, que se levanta temprano”, “la gente común, la sociedad incluida”, “la gente que vive en familia”.

Algunas conclusiones provisorias.
Hemos delineado ciertas condiciones de posibilidad y ciertos trazos de lo que se presenta
como un control multifacético que parece operar, primero, sobre un centro “legítimo”, sobre
el centro del centro, reforzándolo, reeditándolo una y otra vez, volviéndolo cada vez nueva
moda y público dirigido; una vigilancia retroalimentada por la sociedad del consumo y la
mirada, por la subjetividad de la intimidad del espectáculo que participa activamente de su
conversión en población-público, en público del marketing, en objeto de gobierno. Luego, y
en segundo lugar, un control que trabaja sobre el riesgo, sobre eso que debate a duelo a la
normalidad, eso que le roba miradas casi siempre nauseabundas al promedio, cercenándolo,
dándole nombre, territorio, volviéndolo imagen, esquina, en un gesto que, en tercer lugar,
vuelve otra vez a operar sobre el centro, en esa necesidad estratégica de operar sobre los
modos de sentir de los sujetos, apaciguándolos, reforzándoles sus fronteras simbólicas. Es en
estos últimos dos movimientos -que claro, vuelven al primero- que sostenemos que la VGEP
cumple un papel central, en tanto tecnología privilegiada que inviste la problemática de la
seguridad-inseguridad, y con ella, la díada mismidad-otredad. Y allí, en esa jugada de nueva
modulación de las formas de sentir, aparece el marketing político, como forma de tramitar eso
que perturba, para afectar al público y cooptarlo, pero también involucrarlo, marcarle bien
fuerte en el cuerpo esa necesidad que tiene de pertenecer y separar.
Esa pertenencia parece cerrarse en el relato, en el discurso, en los valores de antaño,
aquellos que parecen estar desplazados o puestos en entredicho, aquello que -afirmamos más
arriba con los modos de subjetividad del presente- habíamos dejado o estábamos dejando de
ser: los de las identidades fuertes, los de los grandes valores del mundo disciplinarinstitucional: la familia, el trabajo, la razón, el ciudadano.
En nuestras encuestas-entrevistas sobre el público entendemos encontrar algunas líneas de
34

http://www.frenterenovador.org.ar/. 14 de Mayo de 2014.
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lo que aquí venimos trabajando: la VGEP pareciera responder para nuestros entrevistados, en
principio, y con un conocimiento claro sobre el tema y un entusiasmo animado -el
conocimiento de la existencia de las cámaras y su aceptación resultaron ampliamente
mayoritarias-, a una estrategia de tipo “curativa” ante un hecho social innegable que los conmueve,
asusta y preocupa: el delito (y en general violento). En forma unánime, los entrevistados
consultados manifestaron que las cámaras instaladas en el espacio público por los gobiernos
tenían como objetivo intervenir sobre la “seguridad” o frenar con “tanta inseguridad”. En clara
resonancia con el marketing político al que hiciéramos referencia, la figura de Sergio Massa y
la imagen del distrito de Tigre fueron invocadas por 7 de cada 10 entrevistados: “en Tigre son un
éxito”, “ahí en Tigre siempre agarran a los chorros con las cámaras”, “Massa puso un montón en Tigre”.
Por otra parte, un gesto interesante parece ser la constante respuesta dada a la pregunta a
quién miran las cámaras: “A todos”. Parece entonces que todos hacemos la seguridad (o la
inseguridad entonces, como sugieren las autoras de A la Inseguridad la hacemos entre todos). No
obstante, nosotros, los “ciudadanos comunes”, “que no andamos en nada raro”, “no tenemos nada que
ocultar” -8 de cada diez entrevistados manifestó no tener ninguna preocupación o molestia de
poder estar siendo filmado en la vía pública ya que “no tiene nada que esconder” o “no hace nada
malo”-. Precisamente, cuando se indaga por el componente de ese “Nosotros”, tras leer una
cita en la que un líder brasilero del narcotráfico les habla a los que tienen miedo a la muerte, la
díada Mismidad-Otredad irrumpe con todo su esplendor moderno: “los que somos derechos, los
normales, decentes, los que creemos en el futuro”, “la gente común, honesta”, “la familia educada”, “Nosotros,
la sociedad, los ciudadanos”, “la gente que vive en familia, próxima a valores”, “la gente normal, de familia,
que trabaja, razonable”.
Parece leerse un cierto desfasaje o desajuste en las formas de tematizar y nombrar ese ellos
y ese nosotros y las imágenes y símbolos que hoy se afirma -cosa que nosotros mismos hemos
realizado- componen las subjetividades postmodernas, postforditas, biopolíticas o de la
mirada, el consumo y la vigilancia. Una tensión entre valores, deseos, modelos y símbolos que
hoy se supondrían frecuentemente como pasados de moda o carentes del investimento de
deseo -en tanto valores deseados- que tenían antaño. Tal vez parece tejerse un tapiz no tan
claro, algo enmarañado, donde conviven efectivamente nuevas prácticas y nuevos deseos,
nuevos valores y nuevos símbolos, con gestos y valores de tipo modernos. O tal vez, en el
límite, cuando hay que cerrar el nosotros, no se encuentra otra jugada que aplicar algún tipo de
modelo ya establecido de identidad y certeza, pertenencia segura.
Ese cierre, ese aglutinador de tipo moderno que parece sostener y componer la
pertenencia, se presenta como regularidad, lo registramos como línea transversal que pasa por
los cuatro registros de los discursos por los que venimos transitando -el de los medios, el de
las empresas de seguridad, el del marketing político y el del público-. Pareciera entonces que la
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única forma discursiva que se ha encontrado de apaciguar el miedo, la puesta en entredicho,
de cerrar el territorio identitario y simbólico, es apelar a las seguridades de antaño, que parecen
seguir siendo las nuestras.
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Resumen
El artículo indaga en los procesos de valorización y acumulación del capital dentro del
capitalismo informacional, proponiendo un análisis de los proyectos de producción
colaborativa que se desarrollan en los últimos años a lo largo de Internet bajo el nombre de
crowdsourcing. Analizaremos como las empresas tienden a establecer, a través de la formación
de redes y la utilización de los privilegios de la propiedad intelectual, una apropiación
incluyente de valor generado en procesos colaborativos y horizontales para aumentar y
potenciar sus procesos de acumulación de capital.
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1. Introducción
Los procesos de innovación tecnológica que comenzaron a mitad del siglo XX y continúan
hasta el presente han desatado una serie de transformaciones sociales cuya dimensión y
velocidad no tienen comparación en el registro de la historia. No ha quedado campo alguno
de actividad humana que no haya sido atravesado por estos vertiginosos cambios: desde la
organización política y el potencial bélico, hasta la producción económica y el consumo de
bienes y servicios, pasando por las manifestaciones intelectuales como el arte y la ciencia, sin
olvidarnos de los aspectos más mundanos de la vida cotidiana. La matriz técnica de esos
cambios ha sido una serie de tecnologías, muy diferentes entre sí a primera vista que, sin
embargo, pueden ser agrupadas bajo una misma categoría: las tecnologías de la información.
Además, todas las formas de organización social que se encuentran en la historia han contado
con alguna tecnología para adaptarse al medioambiente y relacionarse con otros, y esto
siempre ha implicado alguna forma de producción, difusión o codificación de información
(tómese por ejemplo un simple manuscrito de la Antigüedad, o en la información codificada
que contiene el más simple de los lenguajes humanos). No obstante, estas tecnologías
modernas de la información (para ser más precisos) tienen una serie de características propias
y novedosas que implican un salto cualitativo en las maneras de comunicación y manipulación.
De entre las muchas tecnologías de la información que tomaron forma durante la segunda
mitad del siglo XX, fue un tipo especial, la tecnología digital, la que le dio el mayor impulso a
la transformación social que llega hasta nuestros días.
Este proceso de cambio tecnológico se dio en el contexto de un orden social previo, que le
dio origen y que debió adaptarse paso a paso a los cambios que estas tecnologías posibilitaban.
De entre las muchas caracterizaciones que podrían hacerse de ese orden social, el capitalismo
es, sin duda, ineludible. Fue una sociedad industrial, marcada por una profunda y muy
desarrollada división social (y técnica) del trabajo, atravesada por diferencias de estratificación
social cimentadas en las diferentes posiciones ocupadas respecto a la propiedad, enmarcadas
por la ciencia moderna como forma hegemónica de conocimiento, la que creó esas
tecnologías. Mucho se ha discutido en las ciencias sociales acerca de la etapa nacida a partir de
ese viraje tecnológico: desde cuáles son sus características esenciales hasta cómo denominarla.
Lejos de las concepciones de la sociedad de la información, sociedad del conocimiento,
sociedad post capitalista, sociedad post industrial, nueva economía, nueva sociedad, etc., este
artículo se ubica teóricamente en relación a las concepciones de capitalismo informacional y
capitalismo cognitivo. Si bien nos referiremos aquí al capitalismo informacional únicamente,
también tomaremos aportes teóricos de la línea de pensamiento abierta por el economista
Enzo Rullani a principios de este siglo. Desde esta postura teórica “híbrida”, la concepción de
cómo se realiza la valorización del capital durante los últimos años del siglo XX y principios
del XXI será central para poder realizar el estudio de un caso concreto de esta compleja
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relación tecnología/ sociedad.
Nuestro caso concreto será el crowdsourcing, un fenómeno que toma forma en Internet a
partir de cierto momento de desarrollo de las tecnologías digitales (la emergencia de la Web
2.0) y que implica diversas estrategias por parte de los actores involucrados. La metodología
utilizada para la investigación consistió en consultar las páginas web de los proyectos de
crowdsourcing elegidos, y otros sitios de Internet que permitieran obtener información
adicional acerca de los proyectos o sus gestores. También una breve participación en estos
proyectos permitió apreciar algunos aspectos de la dinámica del crowdsourcing que no son
apreciables a través de la presentación que los organizadores de los proyectos hacen en
Internet.
En la primera sección, haremos un rápido recorrido por el carácter de la tecnología en
general, y de las tecnologías de la información en particular, para terminar con la peculiar
naturaleza ontológica de las tecnologías digitales y de Internet, en tanto ésta última es el
campo tecnológico donde se dan los procesos que estudiaremos.
En la segunda sección, nos concentraremos en algunas particularidades de la etapa
histórica del capitalismo informacional, tales como los mecanismos generales de acumulación
del capital y la naturaleza de los bienes informacionales vinculados a las nuevas formas de
valor. Para esto, será menester revisar procesos tales como la apropiación incluyente y la
conformación de las empresas red, que configuran los complejos procesos de valorización
online. También necesitaremos desarrollar la noción de producción colaborativa, de la cual el
crowdsourcing no es más que una expresión posible2, y la noción de propiedad intelectual, que
actúa como un dispositivo central en esos procesos de apropiación de valor por parte del
capital. Luego, introduciremos la noción de acceso y de propiedad intelectual, con el fin de
utilizar estas nociones como herramientas accesorias en el análisis (fundamentalmente la
noción de acceso)3.
En la tercera sección, desarrollaremos la noción de crowdsourcing, central a este trabajo, e
introduciremos dos conceptos asociados. Por un lado, la ciencia ciudadana, una forma
particular de crowdsourcing vinculada al trabajo científico. Esta noción nos permitirá mostrar
que un mismo objetivo perseguido por un proyecto de crowdsourcing (en este caso, la
investigación científica) puede tanto integrarse a los procesos de valorización del capital como
funcionar fuera de él. Por el otro, introduciremos la noción de inteligencia colectiva, con el
2 No

analizaremos en este trabajo otras formas de producción colaborativa tales como la producción de software libre.

No es el objetivo de este artículo indagar en cómo estos procesos de crowdsourcing se relacionan con las diferentes clases
sociales, sino tan solo señalar una serie de cuestiones vinculadas a los trabajadores informacionales, como se verá más adelante.
3
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fin de volver más inteligible el proceso por el cual el capital se apropia de las capacidades
cognitivas sociales (general intellect en la teoría marxista), proceso que no se da solo en el
capitalismo informacional. Con esto pretendemos mostrar que las particularidades de las
tecnologías digitales hacen necesarios conceptos más precisos al momento de analizar casos
concretos, ya que la diferencia entre las formas de interacción social online/ offline pueden
llevar a que ciertos fenómenos de suma importancia sean ignorados. Por último,
describiremos los casos concretos de proyectos de crowdsourcing analizados, señalando sus
principales características operativas, la modalidad de participación de los usuarios que implica
y los fines perseguidos por el proyecto.
En la cuarta sección, analizaremos finalmente como estos proyectos online son (o no)
integrados en los procesos de apropiación capitalista, intentando distinguir las diferentes
modalidades y etapas en las que puede darse este proceso.

2. Las tecnologías y la información
En primer lugar, debemos comenzar por indagar acerca de la naturaleza de las tecnologías en
el campo de la vida social. Las tecnologías siempre han sido parte de la vida social humana,
posibilitando y ampliando las capacidades de interacción social o de manipulación sobre el
entorno. Es así que las tecnologías están inmersas en un campo de relaciones de poder 4, ya sea
en su diseño y fabricación, su aplicación y difusión, como en la apropiación de sus resultados.
Nos referimos aquí a las tecnologías (en plural) como aquellos usos y aplicaciones de
conocimientos5 que especifican maneras de hacer cosas de un modo reproducible (Castells,
2009). Esta definición es lo suficientemente amplia para ser incorporada a una perspectiva más
abarcadora de la complejidad del fenómeno, la denominada Teoría Crítica de la Tecnología, desde
la cual se concibe que el orden técnico presente en una sociedad es mucho más que un
conjunto de herramientas y dispositivos, ya que estructura el mundo de la vida social de
Las relaciones de poder a las que nos dedicaremos en este trabajo serán específicamente relaciones de apropiación de valor,
pudiendo existir muchas otras formas de poder posibilitadas por las tecnologías digitales. Seguimos aquí a Foucault al considerar
las relaciones de poder como una capacidad intencional y no subjetiva que se ejerce sobre otros, que es inmanente a las relaciones
sociales y que desempeñan un papel productor en el sentido que constituyen los efectos inmediatos de las particiones,
desigualdades y desequilibrios que se producen (Foucault, 2013). La apropiación incluyente es un claro ejemplo de cómo las
tácticas locales de poder de ciertos capitalistas (la apropiación de valor en relación a un bien concreto) pueden encadenarse y
formar dispositivos de conjunto y mecanismos de dominación (como las leyes de propiedad intelectual).
4

Diferimos aquí de la definición dada por Manuel Castells sobre la tecnología en el sentido de que este autor la considera como
aquellas aplicaciones de los conocimientos científicos, lo que dejaría fuera de la definición aquellos usos del conocimiento
anteriores al nacimiento de la ciencia moderna.
5
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manera relativamente autónoma, sin llegar a plantear una relación de determinación entre
ambas: las relaciones de poder y las luchas políticas configuran las elecciones y aplicaciones
técnicas en un momento dado, y las tecnologías a su vez implican que el acto de elección se
encuentre impregnado tecnológicamente y no es una elección enteramente libre (Feenberg,
1991). Es por esto que el campo de la tecnología debe ser visto como un escenario de lucha,
como un proceso ambivalente de desarrollo que contiene diferentes posibilidades6, donde las
múltiples potencialidades de una tecnología son disputadas diariamente y eventualmente
reducidas a las aplicaciones concretas que se hacen de ella.
Las tecnologías implican conocimientos aplicables que se concretizan de formas muy
diversas, dando lugar ya sea a bienes específicos que cumplen una función determinada en la
vida social o actuando como medios en la producción de otros bienes (Zukerfeld, 2010). Por
lo tanto, puede hacerse una primera distinción entre dos grandes grupos de tecnologías: las
tecnologías de la materia y energía, que se caracterizan por ser aquellas que permiten procesar,
manipular, almacenar o transferir flujos de materia y de energía, y las tecnologías de la información,
que son aquellas que permiten estos mismos procesos de transmisión, manipulación y
almacenamiento en relación a conocimientos codificados que se soportan en un objeto inerme
objetivado, es decir, la información (Zukerfeld, 2010). Las tecnologías de la información
pueden materializarse en libros, computadoras, teléfonos, televisores, software, etc. ya que
todas tienen a la información como el objeto a manipular.
2.1. Tecnologías digitales e Internet.
Pero al interior de las tecnologías de la información se produce un nuevo salto cualitativo con
la separación entre las tecnologías de la información analógica y las tecnologías de la información digital.
Éstas últimas manipulan un tipo de información específica de propiedades muy particulares, la
información digital, que abarca toda forma de conocimiento codificado binariamente a través
de señales eléctricas de encendido y apagado (Caffasi, 1998). Particularmente, las nuevas
tecnologías de la información digital que emergen a fines del siglo XX representan un punto
crucial en esta compleja relación entre lo técnico y lo social, ya que “las nuevas tecnologías de
la información no son simples herramientas para ser aplicadas, sino que son procesos para ser
desarrollados” (Castells, 2009: 14). El proceso denominado como Revolución de la Tecnología
de la Información implicó una serie de innovaciones simultáneas y sucesivas en los campos de
Es importante distinguir este carácter “ambivalente” de las tecnologías de la pretendida “neutralidad” tecnológica que plantean
las posturas enmarcadas en la Teoría Instrumental de la Tecnología. Por ambivalencia entendemos que cada tecnología en particular no
solo puede ser diversamente utilizada en un sistema técnico, sino que además implica la potencial implementación de diferentes
valores sociales en su diseño o aplicación concreto (Feenberg, 1991).
6
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la microelectrónica, las computadoras y las telecomunicaciones que comenzaron a mitad del
siglo XX y que desembocaron en la emergencia de un nuevo sistema tecnológico en la década
del 70. Las tecnologías digitales permiten integrar en los mismos artefactos todas las formas de
manipulación de la información, ya que ésta tiene propiedades únicas: la replicabilidad, que
permite que este tipo de información sea copiada progresivamente con costos marginales
tendientes a cero, y la perennidad (Yansen, 2012). La aparición de estas tecnologías llevó
paulatinamente a la emergencia de un nuevo sistema de comunicación electrónica de alcance
mundial, que integra progresivamente todos los modos de comunicación anteriores (imágenes,
texto, sonidos) y que presenta una potencialidad de interactividad sin precedentes (Castells,
2009).
Es entonces la emergencia de Internet la que representa un nuevo salto cualitativo en las
posibilidades que las tecnologías de la información digital presentan para la vida social7. La
emergencia de Internet no podría ser pensada sin el proceso de creación de una interfaz entre
los diversos campos tecnológicos a través de la concreción de un lenguaje digital común que
permite generar, almacenar, recuperar, procesar y retransmitir información (Castells, 2009).
Sobre la base de esta red abierta de información digital (Internet) es que se estructura la Web,
una aplicación desarrollada a principios de la década de 1990 por Tim Berners Lee, que gracias
a los hipervínculos (protocolos que permiten relacionar textos con determinadas direcciones
de Internet) permitió el desarrollo de páginas web con contenidos propios. La aparición de los
navegadores fáciles de usar (que permitió finalmente la posibilidad de la utilización de Internet
por parte del público masivo y no solo por los expertos y especialistas) implica el momento en
que la Web comienza a ser de uso masivo: durante su primer año tras la aparición de los
navegadores, el uso de la Web creció un 340.000% (Sherry y Brown, 2004). Este período (al
que podemos denominar como Web 1.0) implicó un colosal crecimiento de los contenidos de
Internet, así como la innovación y difusión masiva del software (buscadores, navegadores) y el
hardware (PC, teléfonos móviles, módems, routers). Con la aparición de las redes sociales y las
comunidades virtuales comienza la época de la Web 2.0, caracterizada por la interactividad y
posibilitada tanto por el desarrollo técnico como por la masificación del uso de Internet.

3. El capitalismo informacional.
Para estar en condiciones de analizar plenamente los proyectos de crowdsourcing que
tomamos en este artículo, es menester ubicarnos en el contexto histórico en que se dan estos
Por cuestiones de espacio, no podemos reseñar aquí los principales hitos en la evolución histórica de Internet, para lo cual
remitimos al lector a la lectura de Isoc (1997) Una breve historia de Internet. Disponible en www.isoc.org/Internet/history.
7
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fenómenos tecnológicos tan particulares. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la lógica
de acumulación del capitalismo industrial comienza a transformarse en el marco del ascenso
de las tecnologías de la información. Este proceso se acelera y potencia con las tecnologías
digitales a partir de 1970. La productividad deja de estar centrada en la transformación de la
materia y en la explotación de nuevas formas de energía8 para centrarse en las tecnologías de
la información y en la creación de flujos de información y conocimientos. Los procesos
productivos comienzan a demandar cada vez más flujos intensivos de información para dar
lugar a los bienes que luego se venderán en el mercado. Las cadenas productivas empiezan a
reorientarse hacia los procesos productivos informacionales, constituidos por información
digital que es creada, transformada y puesta en circulación a través de las tecnologías digitales
(Zukerfeld, 2010). Este tipo de procesos productivos tienen como output los bienes
informacionales, que serán regulados mediante la propiedad intelectual. Esta forma histórica
del capitalismo se caracteriza centralmente porque el proceso de valorización del capital (y la
consecuente acumulación) pasa a estar centrada en la producción de bienes informacionales
digitales, cuya producción se volverá la actividad económica nuclear en el marco de la
economía mundo globalizada. Es fundamental entender en este sentido el proceso de
transformación en la división del trabajo social, que implica una nueva división del trabajo, es
decir, una hegemonía dentro de la cadena de valorización de los trabajos con un alto
contenido de información digital, que coexisten con las formas de división del trabajo y
valorización del capitalismo industrial.

3.1. La valorización del capital en el capitalismo informacional.
Esta nueva forma de valorización y acumulación capitalista está estrechamente ligada al
contexto histórico de creación y difusión de las tecnologías de la información desarrollado en
apartados anteriores. Esta unión de economía y tecnología/conocimiento adquiere entonces
una forma específica bajo el capitalismo informacional, ya que toda la historia del capitalismo
ha estado signada por el uso sistemático de conocimientos y tecnologías para extender las
capacidades de control sobre los comportamientos económicos y sociales y abrir nuevas
fuentes de valorización (Rullani, 2004). Esta forma de organización socio- económica está
enmarcada en el proceso de virtualización, producto de la masificación de las tecnologías de la
información digital tanto dentro del ámbito laboral como fuera de él, que implica una
Esto no implica que la extracción y transformación productiva de materia y energía no siga siendo una parte importante de la
actividad económica, sino que la apropiación técnica de la materia/ energía pierde terreno como determinante del crecimiento
económico (Zukerfeld, 2010).
8
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separación entre el conocimiento y sus soportes materiales. Por virtualización nos referimos al
proceso de transformación de las formas de información analógicas en información digital,
con el bit como la nueva forma de unidad de información. El conocimiento virtualizado (o
digitalizado) sigue entonces un proceso único debido a la naturaleza misma de la información
digital: la posibilidad de reproducción idéntica (o de clonación exacta) del bit, a un costo
prácticamente nulo, junto con el hecho de que los bits son cualitativamente idénticos entre sí
(excepto por el lugar que puedan ocupar en una estructura de significación), introducen una
ruptura en los procesos de producción y reproducción de información (Caffasi, 1998). En el
capitalismo informacional, el cerebro y todas sus mediaciones corporales están también
habilitados para participar en las prácticas orgánicas de producción económica, la generación
de la plusvalía, la coproducción, la circulación comunicativa, y el consumo productivo a través
de los nuevos medios de comunicación (Fuchs, 2010).
En este contexto de digitalización social, emerge un nuevo tipo de bienes del sistema
productivo actual: los bienes informacionales. Estos consisten en todos “aquellos bienes obtenidos
de procesos cuya función de producción está signada por un importante peso relativo de los
gastos (en capital o trabajo) en la generación de o el acceso a la información digital” (Perrone y
Zukerfeld, 2007: 45). Este nuevo tipo de bienes surge de un particular tipo de proceso
productivo9, que requiere a su vez de una particular combinación de recursos productivos10
para dar origen a los bienes informacionales: los bienes informacionales surgen de un proceso
productivo donde la información digital ocupa un lugar preponderante sobre la materia y la
energía y sobre otros tipos de información (por ejemplo analógica).
Estos cambios también abarcan una ampliación de las relaciones de explotación
capitalistas, ya que el conocimiento social general (o General Intellect) que se produce
socialmente fuera de los procesos de trabajo que se dan en la empresa, pasa a ser apropiado
por el capitalista a través de diversas estrategias de incorporación de este conocimiento social
general en la valorización del capital (Fuchs, 2010). El conocimiento pasa de ocupar un lugar
anexo en la producción de valor, a desempeñar un papel central: se genera un nuevo régimen
de innovación permanente que implica la progresiva división cognitiva del trabajo. La
productividad y competitividad de la producción capitalista de un territorio específico
“Entendemos por proceso productivo la transformación intencional y significativa del estado de existencia de determinada
porción de materias, energías y conocimientos, proceso que a su vez está regido por alguna forma de conocimientos subjetivos e
intersubjetivos” (Zukerfeld, 2010: 118).
9

“Recursos productivos son todos los valores de uso (tanto sujetos como bienes) que constituye un insumo de algún proceso
productivo en concreto” (Yansen, 2012: 7). Pueden distinguirse entonces dos grandes grupos de recursos productivos: los
intensivos en materia y energía y los intensivos en conocimiento, según el peso relativo que tengan la materia/ energía y el
conocimiento en el recurso concreto.
10
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dependerá entonces de la capacidad del capital de apropiarse del valor generado
cooperativamente por el trabajo intelectual en la sociedad en un momento dado (Miguez,
2011). Una de estas formas de valorización del capital es la apropiación incluyente, que emerge
gracias a la constitución y difusión de las redes sociales y se sostiene sobre una noción de
acceso libre (Zukerfeld, 2010). Este mecanismo se sirve de los procesos de producción
colaborativa (que veremos más adelante) a través del control de las plataformas de
colaboración y el dominio de las redes digitales que la permiten. Es la explotación del trabajo
colaborativo en redes (Bauwens, 2006) lo que permite la apropiación de valor y su utilización
para fomentar los procesos de acumulación de capital a través de la propiedad intelectual.
Deben distinguirse entonces el trabajo cooperativo que produce un conocimiento colectivo
(colectivo por su forma de producción), de los mecanismos de apropiación de este
conocimiento (apropiación incluyente en este caso) (Petersen, 2008). Existe entonces una
tensión entre la colaboración digital y el aprovechamiento privado de los frutos de esa
colaboración; ya que además de la susceptibilidad que tienen los bienes informacionales de ser
apropiados o monopolizados en comparación con los bienes de materia y energía (Benkler,
2006), el hecho es que hay una estrategia por parte de las empresas capitalistas del sector
informacional por la apropiación de los beneficios extraordinarios que generan las
innovaciones en el capitalismo digital (Andrejevic, 2002). Muchas empresas construyen o
utilizan redes digitales mediante las cuales aprovechan el capital social y los conocimientos
dispersos de diversos actores, y los transforman en mercancías que pueden generar enormes
utilidades. Esas redes están atravesadas por relaciones de poder, tienen dimensiones de
cooperación y de conflicto y presentan los mismos procesos de colaboración entre pares que
relaciones asimétricas en las que un agente saca ventaja de otros (Silva y Reygadas, 2014).
En este momento histórico es que alcanzan su pleno desarrollo jurídico, político y
económico los derechos de propiedad intelectual, que permiten la apropiación del valor
generado en el marco del trabajo intelectual social que atraviesa un proceso de virtualización,
introduciendo así un nuevo elemento de valor en el régimen de acumulación capitalista:
El valor de cambio del conocimiento está enteramente ligado a la capacidad práctica de
limitar su difusión libre, es decir, de limitar con medios jurídicos – patentes, derechos de
autor, licencias, contratos – o monopolistas la posibilidad de copiar, de imitar, de
“reinventar”, de aprender conocimientos de otros. En otros términos: el valor del
conocimiento no es el fruto de su escasez – natural -, sino que se desprende únicamente
de limitaciones estables, institucionalmente o de hecho, del acceso al conocimiento
(Rullani, 2004: 102).

La propiedad intelectual permite realizar una transferencia del valor que contiene el
conocimiento socialmente producido hacia el capitalista, incorporándolo en las mercancías
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que luego se venderán en el mercado. Este valor del conocimiento está entonces
condicionado, pero no determinado, por medio de la propiedad intelectual, que en el marco de
una economía del conocimiento, busca simultáneamente aumentar la velocidad de difusión y
reducir la velocidad de socialización del mismo. La capacidad de apropiación del valor del
conocimiento en un momento dado surge de la brecha existente entre la velocidad de difusión
y la velocidad de socialización11.

3.2. Propiedad intelectual y formas de acceso.
La valorización del capital no podría realizarse sin la presencia de la categoría jurídica y política
de la propiedad privada, sea ésta propiedad privada física o propiedad privada intelectual. La
propiedad privada física se estructura entonces para garantizar la apropiación de valor en
relación a los procesos productivos centrados en la materia y la energía, mientras que la
propiedad privada intelectual se estructura para garantizar la apropiación del valor en relación
a los procesos productivos con mayor peso en el conocimiento (Yansen, 2012). Los derechos
de propiedad intelectual son históricamente previos a la emergencia del capitalismo
informacional, pero será a partir de los años setenta del siglo pasado que la propiedad
intelectual comenzará a atravesar un proceso de ampliación y extensión. Este desarrollo de la
propiedad intelectual estuvo caracterizado por dos procesos simultáneos: por un lado una
“propertización”, a través de la cual lo que antes era entendido como un monopolio sobre
determinados entes pasó a ser incluido dentro de la institución de la propiedad, por el otro
una “unificación”, que consistió en la combinación de los derechos de autor y de la propiedad
industrial en la categoría única de la propiedad intelectual (Yansen, 2012). De esta manera,
puede ampliarse la conceptualización sobre la apropiación de valor a través de la categoría de
acceso, permitiendo una diferenciación más precisa entre la materia y la energía por un lado
(debido a su carácter de entes ontológicamente rivales y excluyentes12) y el conocimiento
(Ostrom, 2009). Pueden entonces diferenciarse tres tipos de acceso: a) el acceso excluyente, a
través del cual el poseedor de un recurso puede excluir a terceros de su uso con el propósito
11Pueden

simplificarse las leyes de valorización del conocimiento (Rullani, 2004) de la siguiente manera:
A mayor tiempo transcurrido, menor valor del conocimiento.
A mayor difusión alcanzada, mayor valor del conocimiento.
A mayor socialización alcanzada, menor valor del conocimiento.
A mayor carácter sustituible, menor valor del conocimiento.
La rivalidad se debe a que el consumo de un bien disminuye la cantidad de ese bien disponible para el consumo de otro usuario,
y la exclusividad se debe al grado en que los usuarios potenciales pueden ser privados del acceso al bien en cuestión (Yansen
(2012: 12)
12
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de obtener una ganancia, b) el acceso no excluyente, que considera la posibilidad de acceder y
de utilizar un recurso productivo sin tener la titularidad del mismo, y c) sin acceso, donde el
sujeto no tiene acceso (y por lo tanto no puede usufructuar) el recurso productivo en cuestión.
Es así que la categoría de propiedad en el sentido tradicional del término queda subsumida
dentro de la noción de acceso, en tanto caso particular del acceso excluyente.

3.3. El fenómeno de la producción colaborativa.
Con las transformaciones económicas y sociales involucradas en la emergencia de las
tecnologías de la información digitales y del capitalismo informacional, aparece una nueva
forma de organizar los procesos productivos especialmente a partir de la utilización masiva de
Internet. La denominada producción colaborativa es en realidad una producción informacional
entre pares y abierta (Zukerfeld, 2010), es decir un proceso productivo de tipo creativo o
inventivo, que se mantiene en el tiempo, cuyo producto son bienes informacionales primarios
o bien flujos de información digital que son consumidos por las mismas redes de
productores13. Este tipo de producción informacional se establece a través de Internet: la
existencia de la Web 2.0 aparece como una condición imprescindible para este tipo de
producción, ya que los flujos de información digital deben de estar ampliamente disponibles
en una plataforma o sitio web, y el intercambio debe darse a través de redes abiertas, con un
software y lenguaje en común que permitan un alto nivel de interactividad entre los usuarios
(Zukerfeld, 2020). El carácter informacional de la producción colaborativa implica un tipo de
organización productiva específica a lo largo de Internet, de tipo modular (Benkler, 2006):
cada fragmento o sección de la producción es descompuesta en acciones menores14, lo cual
permite una mayor distribución y coordinación de tareas a lo largo de las redes digitales
establecidas mediante Internet. Esta descomposición de tareas mínimas es lo que permite que
muchos procesos de producción colaborativa puedan ser llevados a cabo por una gran
cantidad de individuos incluso si sus conocimientos técnicos son mínimos: como ejemplo,
tómese el caso del proyecto EyeWire, que analizaremos más adelante, donde miles de
individuos sin formación académica pueden realizar tareas de baja complejidad técnica y
mínimos conocimientos requeridos, produciendo en conjunto una enorme cantidad de
conocimiento sobre neurobiología. Los individuos que colaboran en estos procesos de
Lo que daría lugar a los prosumidores: el productor es al mismo tiempo el consumidor/ usuario del producto (Tapscott y
Williams, 2005).
13

Este proceso solo es posible debido al carácter discreto de la información digital, basada en señales eléctricas, que permite su
desagregación a niveles imposibles de alcanzar con información analógica.
14
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producción tienden a estar ubicados en una posición de horizontalidad los unos respecto a los
otros, en el sentido de que ocupan la misma posición en el proceso de producción (en algunos
casos pueden haber formas de reconocimiento simbólico a aquellos que son más eficientes o
creativos en el desempeño de sus tareas). Sin embargo, en los procesos de producción de estos
flujos de información digital suele haber una cierta jerarquización que le otorga a ciertos
individuos una capacidad de organización (selección, proposición, edición) de la producción
que los demás miembros del proceso no tienen (Vidal, 2000). Este tipo de producción
colaborativa tiende a establecerse entre personas cuya fuente de ingresos principal (o
exclusiva) no está vinculada a este proceso colaborativo, trabajando offline en distintas ramas
de la actividad económica y distintas empresas. Los individuos tienden a ejercer sus tareas de
producción colaborativa fuera del tiempo laboral, por elección propia e independiente, sin una
instancia trascendente de colaboración entre los pares (Zukerfeld, 2010). Los inputs de la
producción colaborativa, abarcan desde conocimientos subjetivos, información digital y las
mismas tecnologías digitales (por ejemplo, teléfonos celulares, cámaras de fotos y netbooks).
La propiedad de estos inputs puede ser privada, como suele ocurrir con los dispositivos de
tecnología digital, o bien pública, a través de licencias Creative Commons o GPL, como suele
ser en el caso del software. Sin embargo, los outputs del proceso de producción colaborativa
son bienes informacionales de acceso abierto, con diferentes modalidades de licencias y
diferentes posiciones respecto a la propiedad intelectual (Zukerfeld, 2010). Hemos sintetizado
este proceso de producción colaborativa en la Figura 1, en base a la cual analizaremos luego el
crowdsourcing como una modalidad específica, con consecuencias particulares en la
valorización del capital.
Figura 1. Esquema de la producción colaborativa.
PRODUCCIÓN COLABORATIVA
INPUTS
Tecnologías digitales Conocimientos subjetivos Materia y energía
OUTPUTS
Bienes informacionales y flujos de información digital
1)
2)
3)
4)
5)

Actividad creativa
Sostenida en el tiempo
Modularidad
Horizontalidad y jerarquización
Participación voluntaria
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Productores
Consumidores
(Prosumidores)
Fuente: elaboración propia en base a Zukerfeld (2010)

3.4. La empresa- red y las estrategias de apropiación del valor.
El nuevo contexto del capitalismo informacional implica también una importante
reorganización en la dinámica económica e institucional capitalista. Los modelos de empresas
propias del capitalismo industrial, asociadas al modelo de producción fordista, comienzan a
entrar en crisis a partir de la década de 1970, dando lugar a la aparición de un nuevo
paradigma de organización económica en el marco del ascenso del toyotismo como modelo
productivo, y en el contexto de un sistemático incremento de la incertidumbre y la innovación
en la vida social. Se re- estructura el tejido social a través de la disposición de redes, que
pueden definirse como conjuntos de nodos interconectados, donde la función y el significado
de cada nodo son relativos a su posición respecto de los demás nodos. La importancia de cada
nodo es proporcional a la importancia de la información que cada nodo produzca, procese o
absorba, o lo que es lo mismo, a la importancia de ese nodo en garantizar la eficiencia y
eficacia del funcionamiento de la red como totalidad. Estos nodos pueden reconfigurarse,
siendo algunos de ellos eliminados y otros incorporados según la situación en que se
encuentre la red. De acuerdo con Manuel Castells:
En la vida social las redes son estructuras comunicativas (…). Es decir, las redes
procesan flujos. Los flujos son corrientes de información entre nodos que circulan por
los canales que conectan los nodos. Una red está definida por el programa que asigna a
los objetivos y las reglas de funcionamiento de la propia red. El programa está
compuesto por códigos que incluyen una valoración del funcionamiento y unos criterios
para determinar el éxito o el fracaso (Castells, 1997: 45).

Estos conceptos nos permiten situarnos en el contexto de flexibilización y reestructuración de las grandes empresas capitalistas transnacionales durante el transcurso de la
hegemonía neoliberal a nivel mundial, así como de la emergencia de nuevas empresas con una
estructura reticular, principalmente en el sector información, que rápidamente se convirtieron
en los núcleos dinámicos de la economía- mundo capitalista (Apple, Microsoft, Google,
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Facebook, etc.) Así es que el capitalismo informacional trae aparejada la consolidación de la
empresa red (Castells, 1997). Esta modalidad empresarial implica un cambio en la
organización interna (ruptura de la linealidad de los flujos informativos, flexibilidad en la
producción, sistema de subcontratación, estructuración reticular, etc.), sin embargo, son las
formas de reticularidad de la empresa hacia el resto de la sociedad las que nos interesan aquí.
La empresa red tiende a establecer una compleja red de proveedores, consumidores, empresas
anexas, que pueden variar con el tiempo y estar geográficamente dispersas. El eje de la
producción pasa a ser el proyecto productivo en lugar de la empresa, lo cual crea las
condiciones para una situación de cooperación y competencia inter empresarial permanente
(Zukerfeld, 2010). De esta forma, las empresas redes dan lugar a cadenas de valorización del
capital extremadamente complejas y dinámicas, que permiten conectar insumos, productores,
conocimientos y consumidores previamente desconectados entre sí, dando origen a la
interconexión económica global denominada economía-mundo. Este fenómeno económicoinstitucional no podría desplegarse en su totalidad sin el sustrato tecnológico que la tecnología
de la información digital dejó disponible:
La empresa red apareció como respuesta tentativa a la crisis de un modelo de
acumulación de capital mucho antes de que las tecnologías digitales ganaran momentum.
Sin embargo, el punto clave es que en una segunda instancia el éxito de la empresa red,
su estabilización y consolidación, sí son indisociables del advenimiento de estas
tecnologías (Zukerfeld, 2010: 21).

Entre las diversas estrategias que las empresas red pueden desarrollar en el marco de las
redes digitales, la apropiación incluyente aparece como una de las más importantes. Esta
modalidad regulatoria busca incorporar los bienes informacionales originados en la
producción colaborativa en el proceso de acumulación capitalista, a través de la introducción
de la propiedad intelectual en alguna etapa del proceso de producción que se da online
(Zukerfeld, 2010). Esto implica un proceso de mercantilización que no obstante permite el
acceso libre, aprovechando la producción impaga de conocimientos, ya sean estos datos de los
usuarios, software, contenido, etc. Esta modalidad de apropiación tiene entonces a tener un
costo nulo de insumos (ya que éstos fueron generados por los usuarios y no por la empresa),
obteniendo la ganancia a través de la publicidad, la venta de bases de datos o el patentamiento
de productos que incluyen conocimiento generado a través de la producción colaborativa.
Claramente, la apropiación incluyente necesita de la conformación de redes digitales para
poder realizarse, siendo la mayor o menor capacidad de apropiación de la empresa (y por lo
tanto la capacidad de obtener ganancias) dependiente de la extensión de las redes y de su
capacidad de transmisión de información, de la capacidad de interactividad, etc. (lo cual
explicaría por qué la apropiación incluyente solo fue una estrategia viable para la acumulación
de capital a partir de cierto momento histórico en que la extensión e interactividad de las redes
Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014 « 145

El crowdsourcing como forma de apropiación de valor en el capitalismo informacional.
digitales que se sostienen en Internet alcanzó un nivel de capacidad técnica suficiente para
permitir la producción colaborativa, y no antes).
Antes de comenzar a analizar la tecnología del crowdsourcing en particular, debemos
mencionar que estos procesos no se dan sin el desarrollo de una resistencia que “desborda”
permanentemente estas modalidades de apropiación del valor (Petersen, 2008). Internet,
debido a su descentralización, bajos costos y flexibilidad operativa, aparece como un terreno
ideal para la violación de la propiedad intelectual (especialmente a través de la copia y
modificación de bienes informacionales protegidos por las leyes de copyright).
Si bien no se las reconoce directamente vinculadas al capitalismo, las prácticas online
pueden ser rápidamente reterritorializadas por él. El potencial subversivo en línea es
promovido por la misma infraestructura y los estándares técnicos que hacen que el
capitalismo se aprovecha tan fácilmente del contenido generado por los usuarios. Tanto
la facilidad de copia y reubicación del contenido en línea como su estructura de red son
factores que permiten la distribución gratuita de música y otros productos culturales
digitalizados, minando con ello la cadena de valor de las corporaciones de software y
entretenimiento. Sin embargo, es esto también lo que facilita al capitalismo la copia y la
reutilización del contenido producido por usuarios en la esfera de sitios corporativos
(reterritorialización) (Petersen, 2008: 5).

4. Crowdsourcing como forma de producción colaborativa
Es en el contexto de esta Web 2.0 que aparecen una serie de desarrollos denominados como
“crowdsourcing”. Estos proyectos tienen como condiciones de existencia la interactividad que
se alcanza en la Web gracias a las redes sociales, el aumento en la capacidad de transmisión de
información y el uso globalmente masivo de Internet por parte de amplios sectores de la
población. Para analizar más en profundidad este fenómeno, es prioritario aclarar algunos
aspectos vinculados a estos procesos de producción colaborativa.

4.1 Crowdsourcing
Crowdsourcing es un término problemático a nivel conceptual, ya que al ser un fenómeno
relativamente novedoso, existen una pluralidad de definiciones que priorizan ciertos aspectos
del proceso según el tipo de proyectos colaborativos que se esté analizando. Para sortear este
problema, utilizaremos una definición amplia e integradora basada en los elementos comunes
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a las definiciones circulantes en el campo académico:
Crowdsourcing es un tipo de actividad participativa en línea en la que un individuo, una
institución, una organización sin fines de lucro, o una compañía propone a un grupo de
individuos de conocimientos, la heterogeneidad y número variables, a través de una
convocatoria abierta y flexible, el desarrollo voluntario de una tarea. La realización de la
tarea, de complejidad y modularidad variable, y en la que la multitud debe participar
aportando su trabajo, su dinero, su conocimiento y / o su experiencia, siempre conlleva
un beneficio mutuo. El usuario recibirá la satisfacción de un determinado tipo de
necesidad, ya sea una retribución económica, reconocimiento social, autoestima o el
desarrollo de las capacidades individuales, mientras que el crowdsourcer obtendrá y
utilizará en su beneficio lo que el usuario ha aportado al proyecto, cuya forma dependerá
del tipo de actividad que se realice (Estellés Arolas y González Ladrón de Guevara, 2012:
9-10).

Por un lado, debemos diferenciar el crowdsourcing de: a) la contratación externa
(outsourcing), donde la tarea a realizar está orientada a un grupo específico de personas
previamente definido y localizado, y b) la producción de código abierto, que es una actividad
formulada e iniciada por los miembros de la multitud que serán los que desarrollen la tarea.
Debe también tenerse en cuenta que las plataformas de crowdsourcing no suelen utilizar
software libre, es decir, no ponen a disposición de los usuarios el código fuente utilizado para
que sea estudiado, copiado, distribuido y modificado (Vidal, 2000).
Por otro lado, el crowdsourcing se caracteriza por estar organizado en base a una
convocatoria abierta a un grupo indefinido, lo cual implica una cierta organización jerárquica:
los “programadores” del crowdsourcing tienen un papel central en la configuración del
proyecto. Estos programadores determinarán los objetivos y a partir de allí los usuarios
participarán voluntariamente del proyecto. Estos objetivos pueden cubrir desde el desarrollo
de una nueva tecnología, el diseño de material audiovisual (logos, videos publicitarios, música,
etc.) o de software15, el desarrollo informático de algoritmos16, el análisis de grandes cantidades
de datos producidos en algún centro de investigación, la traducción de textos, etc. Nótese que
la variabilidad en los aspectos de la complejidad y modularidad del proyecto implican
diferentes formas de dividir el trabajo colectivamente, según el tipo de tareas que se les
incentive a realizar a los usuarios.

15 Una

modalidad es el diseño participativo a través de Internet.
Esto es conocido como “computación basada en humanos”, donde el diseño de una parte de un proceso computacional se
externaliza a cientos o miles de personas. Este tipo de computación invierte los papeles tradicionales de la relación humanocomputadora, donde un ser humano le da a un sistema informático una descripción formal de un problema para resolver. En la
computación basada en humanos, el ordenador requiere del trabajo combinado de muchas personas para resolver un problema
complejo.
16
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La emergencia del crowdsourcing tiene en la expansión global de la Web 2.0 una de sus
condiciones más importantes, ya que le permite reunir en un proyecto común interactivo a
personas con diferentes aptitudes e ideas a las que sería difícil (sino imposible) organizar
cooperativamente de otra manera (Howe, 2006). Estos proyectos de crowdsourcing
encuentran en Internet un terreno propicio de desarrollo, ya que la comunicación mediada por
computadoras (CMC) permite no solo aumentar exponencialmente el número de miembros
del grupo participante, sino también alcanzar una mayor apertura por parte de los usuarios
debido a la sensación de no estar siendo controlados o juzgados mientras se realiza la tarea
(Devun, 2009), y a la posibilidad de abandonar y retomar el trabajo a voluntad, lo que redunda
en que se le brinde mayor importancia al proyecto que a la comunicación interpersonal.
Además, el carácter gratuito de la participación suele ser un gran incentivo por parte de los
usuarios.

4.2. Ciencia ciudadana o ciencia 2.0.
Por ciencia ciudadana (o ciencia 2.0) nos referimos a una forma particular de crowdsourcing,
que implica la participación del público en general en las actividades de investigación científica,
a través de una contribución intencional y activa a la ciencia, ya sea con su esfuerzo intelectual,
con conocimientos adquiridos o con sus herramientas y recursos, a través de plataformas
interactivas online. Los participantes proporcionan trabajo de análisis, comprensión,
interpretación para los investigadores, permitiendo plantear nuevas preguntas y ayudando a
crear una nueva cultura científica. Mediante la adición de valor, los voluntarios aprenden y
adquieren nuevas habilidades y una comprensión más profunda de la obra científica de una
forma atractiva (generalmente lúdica). Como resultado de este escenario abierto, en red y
transdisciplinario, las interacciones entre ciencia, sociedad y política pueden mejorar debido a
que este proceso conduce a una investigación científica más democrática centrada en la toma
de decisiones del público en general, en base a información científica provista por la
comunidad científica involucrada en el proyecto (Green Paper on Citizen Science, 2013). La
ciencia ciudadana puede verse como una forma específica de crowdsourcing cuyos objetivos
se plantean dentro del campo de la investigación científica (recolección de datos, análisis,
difusión), y cuyo público destinatario es cualquier voluntario (forme o no parte de la
comunidad académica) con interés en la ciencia. Es claro que en este tipo de proyectos, los
científicos (en tanto trabajadores informacionales) forman parte de los desarrolladores del
proyecto, tomando el papel de programadores de las redes de crowdsourcing generadas, junto
con los trabajadores informacionales de las tecnologías de la información (ingenieros
informáticos, programadores de software, etc.).
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4.3. Inteligencia colectiva.
Introducimos aquí este concepto oriundo de la psicología tomando en cuenta precisamente el
carácter grupal de la actividad realizada en los proyectos de crowdsourcing. El concepto de
inteligencia colectiva ha adquirido una importancia creciente en el marco de la cibercultura.
Siempre limitándonos al campo de la sociología, este tipo de inteligencia aparece como una
propiedad emergente de los grupos humanos en tanto trabajan en un fin común.
Paralelamente a la capacidad cognitiva de cada individuo de encontrar los mejores medios para
lograr la concreción de los objetivos buscados, los grupos cooperativos parecen tener una
capacidad intrínseca para resolver problemas y encontrar soluciones. Si trasladamos nuestra
perspectiva de estos grupos colaborativos hacia el campo de la producción económica, es
decir, hacia la producción de valores a través de procesos productivos, podemos deducir que
un proceso de producción colaborativa, que implica un grupo humano trabajando
cooperativamente para lograr un fin compartido (en este caso, la producción de un recurso,
independientemente del tipo de recurso de que se trate) producirá un plus de valor debido a
esta capacidad colectiva que no tendrían los mismos individuos trabajando en solitario. La
inteligencia colectiva se sostiene entonces sobre las inteligencias individuales y sobre las
modalidades organizativas del grupo en cuestión:
Por analogía con la inteligencia individual, definimos la inteligencia colectiva (…) de un
grupo como la capacidad general del grupo para realizar una amplia variedad de tareas.
Empíricamente, la inteligencia colectiva es la inferencia que uno traza cuando la
capacidad de un grupo para realizar una tarea se correlaciona con la capacidad de ese
grupo para llevar a cabo una amplia gama de tareas diversas. Este tipo de inteligencia
colectiva es una propiedad del propio grupo, no sólo de los individuos en el mismo
(Wolley et al., 2010: 686).

La inteligencia colectiva es un fenómeno que está vinculado con ciertas
características propias del grupo. La inteligencia colectiva parece ser mayor en aquellos
grupos que presentan una mayor sensibilidad promedio de los miembros que lo
integran, en aquellos grupos con mayor horizontalidad en la comunicación y en la
toma de decisiones y en aquellos con mayor presencia de mujeres (Woolley et al.,
2010). De esta manera, la inteligencia colectiva es un fenómeno que depende tanto de
la composición del grupo (por ejemplo, la inteligencia de sus integrantes) como de la
forma en que los miembros interactúan entre sí cuando cooperan (por ejemplo, la
horizontalidad en la comunicación). En algunos casos, los experimentos de medición
de la inteligencia colectiva son utilizados en el diseño de proyectos de ciencia
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ciudadana. Los procesos de producción colaborativa permiten la existencia de grandes
grupos cooperativos trabajando juntos gracias a los campos de acción que abren las
tecnologías digitales.

4.4. Proyectos de crowdsourcing.
Pasando al plano metodológico, se seleccionó como unidades de análisis a 13 proyectos de
crowdsourcing desarrollados en Internet, todos activos al momento de la recolección de
información17. El acceso al campo fue enteramente a través de Internet, debido a la naturaleza
“virtual” del campo en estos casos (todos los proyectos analizados involucran personas de
alrededor de todo el mundo). Además, todas las publicaciones que realizan los diseñadores de
los proyectos también se publican a través de sitios web. El carácter fuertemente dinámico de
la participación de los usuarios en los proyectos de crowdsourcing exigió un diseño
marcadamente emergente (Batthyány, K. y Cabrera M., 2011: 78-79) en la recolección de
datos, basándose tanto en fuentes primarias, fundamentalmente provenientes de las acciones
de los usuarios, y secundarias, publicadas por los mismos diseñadores de los proyectos
(Batthyány, K. y Cabrera M., 2011: 85) La lista no pretende ser exhaustiva, sino que la
selección de casos se basó en la búsqueda de diferentes modalidades de organización, en el
planteo de temas y objetivos diversos y en la presencia de distintos actores involucrados en su
desarrollo, como analizaremos en los apartados siguientes.

4.4.1 Foldit18
Esta plataforma fue diseñada por Adrien Treuille, un investigador y profesor de ciencias de la
computación y robótica de la Universidad Carnegie Mellon, y David Baker, de la Universidad
de Washington. El proyecto Foldit surgió como un trabajo colaborativo entre los
departamentos de Bioquímica y de Informática e Ingeniería de la Universidad de Washington
en 2008. Foldit es considerado como un híbrido entre crowdsourcing y computación
distribuida, cuyo funcionamiento operativo se sostiene sobre la plataforma Rossetta@home.
Se basa en un software propietario que debe descargarse del sitio web y plantea una
La información recabada de cada proyecto de crowdsourcing fue extraída del sitio oficial del proyecto en cuestión, de la
información disponible en Wikipedia, de una breve participación del autor en los proyectos, y (cuando fue posible) de los perfiles
laborales de sus desarrolladores a través de la red profesional LinkedIn.
17

18

https://fold.it/portal/
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producción colaborativa en el campo de la bioquímica informática: uno de los grandes
desafíos que enfrenta la biología molecular es la predicción de las formas tridimensionales que
adoptan las proteínas naturales, lo cual implica una diferente distribución de los aminoácidos
que la conforman en el espacio. Esta forma tridimensional que adopta una proteína particular
es un elemento clave que determina su función en el organismo. Debido a la inmensa cantidad
de disposiciones tridimensionales que pueden adoptar las proteínas, estas investigaciones
resultan inviables de manera local debido a la enorme capacidad de procesamiento que se
requiere y al tiempo que demandaría la operación. Esta plataforma online permite predecir las
estructuras de diversas proteínas utilizando las habilidades humanas de resolución de desafíos
lógicos a través de un juego competitivo donde los usuarios intentan construir la estructura
molecular compleja más adecuada a cada problema planteado. Esta información es luego
utilizada en el diseño de fármacos destinados a combatir enfermedades como el HIV, el
cáncer y el Alzheimer, y para encontrar nuevas maneras de diseñar enzimas que permitan
descomponer los materiales vegetales en biocombustibles. Los desarrollos de esta plataforma
han derivado en artículos científicos publicados en revistas de amplio prestigio y alcance en la
comunidad científica tales como Nature.

4.4.2 EteRNA19
Diseñada por científicos de la Universidad Carnegie Mellon y la Universas de Standford (entre
los que se encuentra Adrien Treuille, uno de los creadores de Foldit), esta plataforma plantea
un juego online donde se diseñan virtualmente nuevas moléculas de ARN, a través de
sucesivos niveles de dificultad. A través de la interacción de miles de jugadores y de la
retroalimentación que produce la cooperación de los mismos (cada solución que un jugador
desarrolla se codifica en un algoritmo que los demás usuarios pueden implementar en su
juego), este proyecto se presenta tanto como una experiencia científica en el campo de la
bioquímica al tener el propósito de crear la primera biblioteca de gran escala de ARN sintético
en la farmacología, pues los diseños moleculares más viables son sintetizados en los
laboratorios de la Universidad de Stanford, como un experimento para estudiar el
funcionamiento de la inteligencia colectiva. Este proyecto es financiado por la National
Science Foundation de Estados Unidos y por la Universidad de Standford, y en su desarrollo
inicial participaron varios organismos de investigación y la empresa Google (si bien no
parecen participar en la gestión). El sitio está activo desde 2010 y ha contado con la
participación de más de 26.000 jugadores, que desarrollaron miles de modelos moleculares, de
los cuales más de 300 fueron testeados en pruebas in vitro. Una vez que los usuarios han
19

http://eterna.cmu.edu/web/
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sumado cierta cantidad de puntos, pueden proponer sus propios diseños de ARN para que
otros los resuelvan.

4.4.3 Planet Hunters20
Este videojuego desarrollado por Debra Fischer (astrónoma) y Kevin Schawinski (físico y
matemático) en un trabajo conjunto entre la NASA y la Universidad de Yale ofrece a los
usuarios una gigantesca base de datos aportada por telescopios situados en todo el mundo que
muestran estrellas existentes en la Vía Láctea. El objetivo del proyecto (del que ya participan
más de 10 millones de usuarios) es la detección de planetas fuera del sistema solar. Hasta el
momento el juego ha permitido, a través de más de 12 millones de observaciones, el
descubrimiento de 34 exoplanetas por medio del aporte de ciudadanos sin formación
académica en el campo de la astronomía. El proyecto tiene como sustrato las fotografías
tomadas por el telescopio espacial Kepler, que son analizadas por algoritmos computacionales
con el fin de detectar cuerpos celestes no identificados. Sin embargo, al no poder los
algoritmos reconocer cierto tipo de patrones, la plataforma utiliza la capacidad del cerebro
humano de detectar patrones poco usuales, a través del trabajo colectivo que plantea el sitio.
Esta plataforma es parte del proyecto Zooniverse, un portal web de ciencia ciudadana operado
por la Alianza de Ciencia Ciudadana, que se encuentra activo desde 2009 y que reúne
numerosos proyectos de este tipo (cerca de unos 30) en los campos de la astronomía, la
ecología, la biología celular, las ciencias climáticas, entre otros.

4.4.4. Meteor Counter21
Esta aplicación gratuita para teléfonos móviles permite registrar observaciones astronómicas
sobre meteoros a través de una interfaz gráfica que remite a un piano. De esta forma, cada vez
que el usuario observa un meteoro presiona la tecla correspondiente a su brillo, y el programa
registra los datos específicos de cada cuerpo registrado: tiempo, magnitud, latitud, longitud y
cualquier comentario verbal que el usuario quiera realizar. Luego, esta información es
automáticamente enviada a la NASA para ser analizada por investigadores profesionales. Es
interesante notar que esta aplicación para celulares puede descargarse tanto de Google Play y
de App Store, y solo es compatible con sistemas operativos Android (de la compañía Google)
20

http://www.planethunters.org/

21

http://meteorcounter.com/
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y con el sistema iOS (de la compañía Apple). Esta aplicación no utiliza software libre, sino que
mantiene un registro de copyright sobre la aplicación.

4.4.5. Play to cure: genes in space22
Este videojuego surgió en marzo de 2013 a partir de un proyecto iniciado por la Cancer
Research UK, Amazon Web Services y desarrolladores de Facebook y Google, que reunieron
a científicos y diseñadores de videojuegos en un evento denominado GameJam para crear un
videojuego que pudiera ser entretenido para los usuarios y traducir investigación
simultáneamente. En base a estas ideas iniciales, se desarrolló Play To Cure: Genes in Space,
un juego donde el usuario maneja una nave espacial con el objetivo de capturar una sustancia
denominada “Elemento Alfa”. Para lograrlo, el jugador debe trazar un recorrido a lo largo de
las regiones que presentan más densidad de este elemento, intentando encontrar la mejor ruta
posible. Este “trayecto” es luego traducido por un software en la forma de un trayecto a lo
largo de un chip de ADN (secuencias microscópicas de puntos de ADN distribuidas sobre
una superficie sólida). Esto facilita el procesamiento de gigabytes de información genética
tomados de miles de muestras de tumores, ya que al analizar los patrones de estos chips de
ADN generados por el juego se pueden localizar fallas en la secuencia del ADN vinculadas
con la aparición del cáncer.

4.4.6 Galaxy Zoo23
Galaxy Zoo es uno de los proyectos de Zooniverse y surgió de una colaboración entre la
Universidad de Oxford, la Universidad de Portsmouth, la Universidad Johns Hopkins, la
Universidad de Yale, y Fingerprint Digital Media. Este proyecto presenta fotografías de
galaxias tomadas por telescopios espaciales como el Sloan Digital Sky Survey, el telescopio
William Herschel, el telescopio Gemini en el sur de Chile, el Telescopio Espacial Hubble,
entre otros, y las presenta a los usuarios para que éstos clasifiquen las galaxias según las
tipologías astronómicas. El sitio llegó a contar con la participación de más de 150.000
personas que aportaron unas 70.000 clasificaciones por hora, sumando más de 50 millones de
clasificaciones durante la primera versión24. El sitio se encuentra activo desde julio de 2007 y
22

http://www.cancerresearchuk.org/support-us/play-to-cure-genes-in-space

23

http://www.galaxyzoo.org/

24

Durante los 14 meses que estuvo activa la segunda versión, las clasificaciones recibidas llegaron a los 60 millones.
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ya lleva cuatro versiones sucesivas. A través del crowdsourcing, varios usuarios revisan las
mismas fotografías, reduciendo las probabilidades de errores y aumentando el grado de
fiabilidad, a pesar de que, según el caso, se utilizan solo parte de las clasificaciones elaboradas
por los usuarios. A través de este mecanismo, las clasificaciones resultaron ser igual de
eficientes que las elaboradas por astrónomos profesionales. Este sitio permite informarse
acerca del uso que se hace de los datos obtenidos a través de una lista de trabajos publicados y
de un blog oficial, así como de un activo foro que incentiva el intercambio de las imágenes
analizadas por los usuarios. Entre sus desarrolladores están Kevin Schawinski (también
desarrollador de Planet Hunters) y Chris Lintott (miembro del Planetario Adler de Chicago,
EEUU).

4.4.7 Old Weather25
Otro integrante del proyecto Zooniverse, Old Weather fue lanzado en octubre de 2010 y sus
resultados han sido utilizados por otros proyectos de análisis del clima. Busca generar una
reconstrucción del clima del Ártico y otras regiones del planeta en el pasado a través de las
bitácoras de barcos estadounidenses de mediados del siglo XIX. Imágenes digitalizadas de
estas bitácoras son expuestas en la página web del proyecto con el objetivo de que los usuarios
las transcriban a lenguaje digital (debido a que los algoritmos desarrollados hasta el momento
son ineficientes para “leer” la escritura humana analógica y traducirla a bits). Estos datos son
usados entonces por meteorólogos en la construcción de modelos climáticos que permitirían
mejores predicciones sobre el clima a largo plazo y por historiadores para reconstruir los viajes
de las naves y la vida de la tripulación. Como el sitio web del proyecto lo indica, esta
plataforma utiliza plenamente la capacidad del crowdsourcing ya que, al transcribir varios
usuarios las mismas notas, se reducen las probabilidades de errores y los tiempos de
procesamiento de datos. Todas las instituciones que colaboran en este proyecto son públicas,
generalmente organismos científicos, ONGs y departamentos gubernamentales de los Estados
Unidos: la Administración Nacional de Archivos y Registros, el Laboratorio MarinoAmbiental del Pacífico (PMEL), la Oficina de Santuarios Marinos Nacionales (ONMS), el
Museo Marítimo Nacional de los EEUU, la Universidad de Oxford, la Alianza de Ciencia
Ciudadana, la Oficina Met, el Centro de Datos Oceanográficos Nacional de los EEUU
(NODC), la Biblioteca Pública de Providence, los Archivos Nacionales de EEUU, la
Fundación Nacional de Santuarios Marinos, entre otros.

25

http://www.oldweather.org/
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4.4.8 EyeWire26
Esta es una plataforma online del Laboratorio Seung (a cargo de Sebastian Seung, un profesor
de neurociencias computacionales), perteneciente al Departamento de Ciencias Cognitivas y
del Cerebro del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), desarrollada por
investigadores y estudiantes. Fue lanzada en diciembre de 2012 utilizando datos generados por
el Instituto Max Planck para la investigación médica. Se ofrece al usuario un juego donde debe
“mapear” fotografías de retinas humanas, coloreando zonas para poder identificar cada
neurona individualmente (reconstruyendo la estructura de la neurona en tres dimensiones). El
juego no requiere conocimientos científicos previos y según declara el sitio web, participan
más de 100.000 personas de más de 130 países. Esta plataforma plantea como objetivo final
permitir a las neurociencias descubrir cómo las neuronas se conectan en red para procesar
información a través del mapeado de lo que denominan “conectoma”27 y facilitar al equipo de
EyeWire (radicado en el MIT), el desarrollo de inteligencias artificiales y nuevas tecnologías
informáticas. Este sitio es uno de los que además permite la creación de una comunidad online
(a los usuarios se los llama “EyeWirers” y se propone la creación de una comunidad de
“neurocientíficos ciudadanos”) y garantiza la preservación de la privacidad de los miembros.
El proyecto ha ganado numerosos premios y ha sido reseñado en importantes revistas como
WIRED, Forbes y Scientific American.

4.4.9 Duolingo28
Esta plataforma (tanto como aplicación para celulares como sitio web) permite a los usuarios
aprender idiomas (español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués) a través de un juego
diseñado para el aprendizaje gratuito. Al mismo tiempo, es una plataforma crowdsourcing de
traducción de textos digitalizados: cada vez que el usuario debe traducir una palabra o
expresión, la misma es utilizada para transcribir las palabras que los algoritmos no pueden leer
de los textos digitalizados y luego traducirlas. Duolingo está libre de publicidades y se financia
a través de un mecanismo donde aquel usuario que desea traducir un sitio web carga el sitio en
Duolingo, los usuarios lo traducen mientras practican el idioma y al terminar el dueño del
contenido paga según el tipo de contenido traducido. La plataforma también recibe
26

http://eyewire.org/

Según Sebastian Seung, el “conectoma” (del inglés connectome) es la totalidad de las neuronas y las sinapsis que las vinculan
entre sí, que contiene un millón de veces más conexiones que lo que el genoma humano tiene letras de código genético.
27

28

https://www.duolingo.com/es
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financiamiento de instituciones como la Union Square Ventures, la New Enterprises
Associates o NEA (una compañía financiera de riesgo), o de figuras públicas como el actor
Ashton Kutcher y el escritor y empresario Timothy Ferriss. Entre sus desarrolladores figuran
Luis von Ahn (informático, empresario y profesor de ciencias de la computación de la
Universidad Carnegie Mellon), Brendan Meeder (investigador de ciencias de la computación
de la Universidad Carnegie Mellon que trabajó como desarrollador de software en Microsoft),
Antonio Navas (ingeniero de sistemas con trayectoria en Aldea Systems, una compañía
comercial de software), Severin Hacker (investigador de ciencias de la computación, con
trayectoria en Microsoft), José Fuentes (economista), entre otros.

4.4.10. Wikipedia29
Esta enciclopedia libre de edición colaborativa fue iniciada a principios de 2001 por Jimmy
Wales (especialista en finanzas) y Larry Sanger (filósofo)30. Voluntarios de todo el mundo
participan en su redacción, acumulando más de 37 millones de artículos en 284 idiomas
(incluidos dialectos). La enciclopedia es administrada por la Fundación Wikimedia, una
organización sin fines de lucro, y el proyecto se financia a través de donaciones voluntarias de
los usuarios. Wikipedia está entre los sitios más populares de Internet, lo que ha dado lugar a
proyectos vinculados como el Wikcionario (diccionario libre con más de 170 idiomas),
Wikilibros (libros, manuales y textos pedagógicos de acceso gratuito), Wikiespecies (repertorio
abierto y libre de especies biológicas), entre otros. Todos estos proyectos están basados en la
tecnología wiki, a partir del software MediaWiki y con contenido bajo licencias GNU y
Creative Commons. Los principios del proyecto Wikipedia son su carácter enciclopédico (en
tanto soporte que permite la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la
información de forma estructurada), su carácter wiki (puede ser editada por cualquiera) y su
contenido abierto a todo el mundo. Es interesante destacar que la última versión de Wikipedia
fue actualizada a través de una votación por parte de los usuarios en 2009.

29

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

Wikipedia surge originalmente de un proyecto anterior: Nupedia, originado en marzo de 2000 por Jimmy Wales, que era una
enciclopedia libre basada en la revisión por pares (doctorandos y académicos), que colaboraban de modo no remunerado. Gracias
a la colaboración de Richard Stallman, se cambió la Nupedia Open Content License a la licencia pública general de GNU. Para
acelerar la redacción de Nupedia, en 2001 se creó un proyecto paralelo a través de un wiki (UseMod) que podía ser redactado por
cualquier individuo (sin requisito académico). Esto proyecto (Wikipedia) desplazó al original, que dejó de funcionar en 2003.
30
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4.4.11. Userfarm31
Esta compañía de marketing fundada en Italia en 2006 por Bruno Pellegrini (economista) y
hoy radicada en Londres utiliza el crowdsourcing para la conceptualización, diseño y
publicación de videos. El cliente contrata los servicios de la empresa y ésta utiliza la
comunidad de más de 50.000 usuarios para el desarrollo dinámico y relativamente rápido de
videos para agencias publicitarias, pequeñas empresas comerciales, compañías
cinematográficas, etc. Userfarm rastrea videos confeccionados por los miembros de la
comunidad con los pedidos de los clientes hasta encontrar el video que cumple los requisitos
buscados. El sitio resalta la velocidad del proceso y se define como una nueva manera de
hacer publicidad para las numerosas empresas que necesitan comunicarse con los clientes a
través de los canales digitales.

4.4.12 Tomnod32
Esta plataforma online nació en 2010 como un proyecto de investigación de la Universidad de
California en San Diego y fue comprada por la empresa de tecnología digital DigitalGlobe en
2013. Sus desarrolladores fueron Shay Har-Noy (ingeniero y economista que dirige
DigitalGlobe), Luke Barrington (ingeniero electrónico que trabaja para DigitalGlobe), Nate
Ricklin (ingeniero eléctrico con un cargo ejecutivo en DigitalGlobe) y Albert Yu Min Lin
(ingeniero que se desempeña como explorador para National Geographic y trabaja para
DigitalGlobe). A través de este sitio miles de usuarios utilizan imágenes satelitales para
observar pequeños fragmentos de la superficie terrestre y así colaborar en tareas de detección
de objetos por medio del crowdsourcing. Entre las búsquedas realizadas a través de este sitio
se encuentran la localización de campos de refugiados en Somalía en 2011 (en conjunto con la
Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados), la búsqueda de la
tumba de Genghis Khan, el mapeo de la zona dañada en Filipinas por el Tifón Yolanda en
2013, la búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines en marzo de 2014, y la búsqueda de casas
destruidas por el fuego en el incendio forestal en la ciudad de Valparaíso, Chile, en abril de
2014.

4.4.13 Jade Magnet33
31

https://www.userfarm.com/es

32

http://www.tomnod.com/nod/
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Esta compañía de origen indio fundada en 2009 por Sitashwa Srivastava (ingeniero
electrónico) y Manik Kinra (especialista en electrónica y comunicación), brinda servicios
creativos y de marketing a través de su plataforma online. La compañía tiene vínculos
comerciales con otras empresas del mismo tipo en Qatar y Singapur. A través del
crowdsourcing, Jade Magnet responde a requisitos de profesionales independientes y pequeñas
agencias publicitarias brindando logos, sitios webs, videos animados, entre otros. Inicialmente
era una plataforma de crowdsourcing abierto, pero en 2013 derivó en un modelo empresarial
donde la compañía vincula el trabajo de equipos de diseñadores con los pedidos de los
clientes. El sitio brinda otros servicios anexos como seguros, contratos legales sobre los
productos del crowdsourcing, entre otros.

5. La apropiación del valor bajo la forma del crowdsourcing
En primer lugar, surge la necesidad de diferenciar los distintos casos de crowdsourcing
reseñados en este trabajo, guiándonos por la modalidad de producción colaborativa propuesta
en cada uno, las instituciones involucradas en el desarrollo y gestión del proyecto y las
posibilidades de acceso a los bienes informacionales generados en cada caso particular.
Podemos entonces reagruparlos en seis grupos:
Un primer grupo, donde podemos incluir los casos de Foldit, EteRNA y EyeWire. Esas
plataformas de crowdsourcing son gestionadas y financiadas por universidades (Universidad
de Washington, Universidad de Standford, Universidad Carnegie Mellon, MIT) u organismos
públicos (National Science Foundation) y no hay empresas capitalistas involucradas en su
gestión. Los usuarios tienen acceso a los conocimientos generados por la producción
colaborativa en bruto34 (en este caso, el output del proyecto serían los diagramas 3D de las
neuronas o moléculas que el trabajo de los usuarios produjo), y foros de intercambio entre
usuarios, donde las conversaciones son mayoritariamente acerca del juego, excepto cuando se
trata de usuarios que además son especialistas en el área científica. Es interesante en el caso de
EteRNA la posibilidad de que los jugadores más experimentados tengan una mayor jerarquía
al poder proponer sus propios diseños a los demás jugadores (no obstante, no participan en la
gestión del proyecto). En los tres casos se trata de proyectos de ciencia ciudadana,
específicamente en el área de la bioquímica y las neurociencias. Sin embargo, es importante
destacar que los tres tienen vinculaciones con empresas capitalistas privadas a posteriori del

33

http://www.jademagnet.com/

Cuando a continuación se analice el segundo grupo estudiado se distinguirá entre el acceso de los usuarios a la información
generada en bruto o procesada.
34
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proceso productivo35, las cuales tienen acceso a los conocimientos generados por los usuarios,
conocimientos que luego son incorporados a la cadena de valorización de mercancías
(fármacos o tratamientos neurológicos). Gracias a los mecanismos de la propiedad intelectual,
el valor generado queda en manos de la empresa capitalista, quien luego venderá sus
mercancías con el valor agregado que se generó en la producción colaborativa.
Un segundo grupo, donde estarían incluidos los casos de Planet Hunters, Galaxy Zoo y
Old Weather. Los tres comparten un elemento en común: pertenecen al proyecto Zooniverse.
Son proyectos de ciencia ciudadana gestionados y financiados por universidades (Universidad
de Yale, Universidad John Hopkins, Universidad de Oxford, Universidad de Portsmouth) e
instituciones estatales diversas y ONGs (Alianza de la Ciencia Ciudadana, Archivos
Nacionales de EEUU, Fundación Nacional de Santuarios Marinos, NODC, ONMS, etc.)36.
En estos tres casos, hay un acceso no excluyente de los bienes informacionales generados,
tanto por parte de las instituciones organizadoras, como por parte de los usuarios, que tienen
acceso no solo a los datos en bruto que ellos generaron, sino a las investigaciones científicas
(datos “procesados”) que se realizaron con su trabajo colaborativo, a través de los blogs y
foros presentes dentro de las plataformas.
Un tercer grupo que abarcaría los casos de Meteor Counter y Play to Cure: Genes in Space.
Ambos están gestionados o impulsados por una combinación de organismos estatales (Cancer
Research UK, NASA) y empresariales (Google, Facebook, Apple, Amazon). Todas las
empresas privadas comerciales involucradas en estos proyectos pertenecen al sector
información, lo cual parece estar vinculado con el hecho de que tanto Meteor Counter como
Play to Cure se ofrecen (gratuitamente) junto a otros productos pagos: son los únicos de los
casos analizados que se también poseen un formato de aplicación para celulares y que pueden
descargarse de las tiendas electrónicas de Apple y Google. También se trata de proyectos de
ciencia ciudadana pero aquí los usuarios no tienen acceso a los flujos de información
producidos: éstos son apropiados exclusivamente por las instituciones encargadas de la
investigación. Por parte del usuario, ambas plataformas se presentan principalmente como una
actividad lúdica.

En el caso de EyeWire, no hay mención de esta vinculación en el sitio, pero parece factible suponer que el trabajo en un área de
tanta relevancia actual como son las neurociencias, se realizará en el MIT en estrecha colaboración con laboratorios privados.
35

Si bien Fingerprint Digital Media (involucrada en el proyecto) es una empresa privada de medios digitales, solo estuvo
involucrado en el diseño de la interfaz gráfica de la plataforma y no en la gestión de la misma o en el análisis de los datos
generados.
36
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El cuarto grupo abarca los casos de Duolingo y Wikipedia. Ambos proyectos son de
carácter abierto, con una gran importancia de los usuarios en el desarrollo de la producción
colaborativa37. Aquí no estamos ante casos de ciencia ciudadana, ya que Duolingo plantea una
plataforma de aprendizaje de idiomas y digitalización de textos en general y Wikipedia la
creación de una enciclopedia virtual. No es la producción de conocimiento científico la meta
de ninguno de los dos proyectos. En ambos casos, los usuarios tienen un acceso no excluyente
a todos los contenidos generados, si bien en Duolingo este proceso está mediado por software
que “procesa” y organiza el aprendizaje de idiomas por parte de los usuarios.
El quinto grupo está compuesto por los Userfarm y Jade Magnet. Aquí estamos ante
procesos de crowdsourcing gestionados enteramente por empresas privadas (de hecho las
plataformas llevan el mismo nombre que las compañías). Tampoco se trata de casos de ciencia
ciudadana ya que esta actividad participativa tiene como objetivo la realización de una
operación comercial. Las empresas que gestionan el crowdsourcing aparecen como
intermediarias entre los usuarios (productores de contenido) y el cliente (consumidor del
contenido). Estos son los casos más directos de apropiación incluyente por parte de las
empresas red, a través de la mecánica del crowdsourcing, ya que aquí los usuarios no tienen
acceso a los bienes informacionales producidos (archivos de video, imagen y sonido digital),
puesto que la compañía mantiene un acceso excluyente que le permite vender el contenido
como mercancía a través del mecanismo de propiedad intelectual. El caso de Jade Magnet es
más explícito: su pasaje de un proyecto de crowdsourcing abierto a uno cerrado y comercial, y
su mayor desarrollo competitivo al brindar servicios anexos como asistencia, licencias, etc.
Finalmente, el proyecto de Tomnod, que se presenta como un caso particular ya que está
gestionado y financiado por una empresa privada (DigitalGlobe38) pero sus outputs (las
fotografías satelitales analizadas) son de acceso no excluyente para todos los usuarios.
Tampoco se trata de un proyecto de ciencia ciudadana, ya que no tiene como finalidad la
producción de conocimiento científico.
Vemos así que el crowdsourcing aparece como una estrategia eficaz por parte de las
empresas red para lograr una apropiación incluyente del valor generado por la producción
colaborativa de los usuarios, ya sea de manera directa (Userfarm y Jade Magnet) o indirecta
(Play to Cure, Meteor Counter, Foldit, EteRNA, EyeWire). En el caso de Tomnod, puede
Si bien Duolingo recibe financiamiento por parte de algunas instituciones y sujetos privados, el mismo parece tener la forma de
una donación voluntaria más que de una relación comercial (teniendo en cuenta que ambos sitios están libres de toda clase de
publicidades).
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Empresa que de hecho adquirió un proceso de crowdsourcing abierto previamente existente, lo que demuestra la importancia
que estos modelos de apropiación de valor revisten para el capitalismo Informacional.
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tratarse de un proceso de transición hacia la “privatización del crowdsourcing”, a medida que
la empresa avanza sobre las etapas del proceso. En el resto de los casos (Planet Hunters,
Galaxy Zoo, Old Weather, Duolingo, Wikipedia), la producción colaborativa no parece estar
vinculada a los procesos de valorización de capital, lo cual demuestra también que el
crowdsourcing puede ser también una potente herramienta de trabajo colectivo en las ciencias,
y un novedoso mecanismo tecnológico para socializar los frutos del trabajo humano. La figura
2 resume el modelo de crowdsourcing como estrategia empresarial de apropiación de valor.
Figura 2. Apropiación del valor a través del crowdsourcing.
PRODUCCIÓN COLABORATIVA
CROWDSOURCING
OUTPUT
Grupo abierto de pares
INTELIGENCIA COLECTIVA
Empresa red
+ Valor
Apropiación incluyente
Universidades
Organismos estatales
Programadores
Grupo abierto de pares
Valor
+ Valor

Fuente: elaboración propia.

En segundo lugar, y solo a modo de aproximación, vale la pena destacar la importancia
que parecen tener ciertos núcleos del trabajo informacional de vanguardia (las grandes
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universidades de los países centrales, principalmente anglosajones) en la formación de los
“programadores” de los proyectos de crowdsourcing. Todos los desarrolladores de estos
proyectos pueden ser pensados como trabajadores informacionales, generalmente formados
en áreas de ciencia o tecnología y (más importante aún) con conocimientos avanzados en el
uso de las tecnologías digitales. Estos trabajadores utilizan en su actividad productiva bienes
informacionales como computadoras, laptops, teléfonos digitales, software, para producir
flujos de información digitales o nuevos bienes informacionales. La mayoría participa en el
desarrollo de múltiples proyectos de crowdsourcing simultáneamente, lo cual puede ser un
indicador de la “concentración” que existe en términos de recursos informacionales que
39
permitan convertirse en un programador de estas redes online . Teniendo en cuenta que la
mayor parte de ellos se torna luego propietario privado de sus emprendimientos o bien tiende
a fundar empresas dentro del sector informacional, puede conjeturarse que dentro de la
estructura socio- económica del capitalismo informacional existe un importante canal de
ascenso social desde la categoría de los trabajadores informacionales del sector información
(especialmente aquellos que integran el grupo de mayor formación y recursos) hacia las
categorías de capitalistas informacionales (del sector información). A nivel general, tanto los
capitalistas en general, ya sean informacionales o industriales, como los accionistas, pueden
apropiarse de este valor generado por la producción colaborativa a través del modelo del
crowdsourcing; valor que es generado a su vez por los trabajadores (manuales e
informacionales) y los cuentapropistas, en la medida en que éstos participen de un modelo de
crowdsourcing de este tipo. Estos sectores, denominados por algunos autores bajo la categoría
de “multitud” (Fuchs, 2010: 193) son los que sostienen estos flujos de información (y valor) a
través de su trabajo, realizado fuera del horario laboral tradicional y presentado como una
actividad lúdica y educativa. Además, los trabajadores informacionales vinculados a la
programación de software y de redes online son los encargados de diseñar y sostener las
plataformas que actúan como soporte tecnológico de este modelo.

Conclusiones
Este artículo se propuso hacer una articulación teórico-empírica de tipo exploratoria sobre un
fenómeno que data de pocos años atrás y que representa una de tantas formas en que las
relaciones sociales capitalistas toman existencia en las sociedades contemporáneas. No
podemos dejar de mencionar la importancia de considerar a las tecnologías digitales (o a
En este sentido, es ejemplificador el caso de Adrien Treuille, involucrado en el diseño y gestión de numerosos proyectos de
crowdsoursing entre los que se encuentran Foldit y EteRNA. Ver http://www.cs.cmu.edu/~./treuille/.
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cualquier otra tecnología de la información) como ambigua a nivel político: los proyectos de
crowdsourcing con fines científicos, es decir, los proyectos de ciencia ciudadana, son en
algunos casos parte de los procesos de apropiación incluyente de las empresas capitalistas,
mientras que en otros funcionan de manera totalmente externa a las esferas privadas,
permitiendo un proceso de producción de tipo horizontal fuertemente colectivo. El modelo
aquí presentado intentó también introducir el concepto de inteligencia colectiva con la
intención de remarcar la complejidad del fenómeno estudiado. Esta noción originada en la
psicología podría ser un concepto empíricamente útil para ampliar y profundizar ciertas
nociones de la teoría del valor, si bien hasta el día de hoy no tiene la presencia que (creemos)
debería tener en la sociología. Quedan también planteados algunos aspectos de la dinámica de
clases existente en el marco de las relaciones online, que amplía los procesos de desigualdad
estructural que se dan en el mundo offline. Además, puede (y debe) considerarse la flexibilidad
de las estrategias de acumulación que las empresas del capitalismo informacional desarrollan
en el marco del ciberespacio, no solo a través del crowdsourcing y la ciencia ciudadana, sino
por medio de fenómenos como el data mining o el periodismo ciudadano.
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Resumen
Desde mediados de los años 70, la difusión de la información en los procesos productivos
disparó un proceso de cambios que dieron nacimiento al denominado Capitalismo Cognitivo
o Informacional, definido por la producción de bienes informacionales, un tipo de bien
obtenido en procesos cuya función de producción está signada por un importante peso de los
gastos en la generación de o el acceso a la información digital, en términos relativos con el
resto de insumos (capital o trabajo). En este marco, la difusión de la producción basada en
información digital, dio impulso a la propagación de los bienes informacionales al interior de
los distintos sectores de una economía. La difusión de un paquete de tecnologías en el sector
agrícola argentino a mediados de los años 90, es un claro ejemplo de una incorporación de la
información digital en los procesos productivos, con la aplicación masiva de un conjunto de
innovaciones con las características de bienes informacionales. Los revolucionarios efectos
económicos generados con la implementación de estas tecnologías invitan a indagar sobre su
sostenibilidad a futuro pensando, a la luz de las posibilidades del actual marco de capitalismo
cognitivo, en estrategias a aplicar en un mediano o largo plazo que logren sortear posibles
dificultades.
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1. Introducción
Desde mediados de los años 70, la difusión de la información en los procesos productivos
disparó una serie de cambios que alcanzó al plano social, económico y cultural. Estos cambios
dieron nacimiento a la denominada Sociedad del Conocimiento (Moore, 1997) o Capitalismo
Cognitivo o Informacional (Zukerfeld, 2008), basado en la producción de información para
producir más información, según Castells (1997), o definido por la producción de bienes
informacionales (Zukerfeld, 2008): un tipo de bien obtenido en procesos cuya función de
producción está signada por un importante peso de los gastos en la generación o acceso a la
información digital, en términos relativos con el resto de los insumos (capital o trabajo). La
difusión de este tipo de producción dio impulso a la propagación de los bienes
informacionales, que comenzaron a cobrar cada vez mayor protagonismo en los distintos
sectores de la economía. Así, la industria incorpora masivamente equipos con importantes
avances basados en automatización de la producción, tecnologías digitales, etc. que permiten
reducir costos y producir bienes “a medida” del cliente; en el sector servicios se adopta
masivamente a las telecomunicaciones como medio de la circulación de información alrededor
del mundo; en el sector primario ocurren importantes avances en ingeniería genética y se
incorporan equipos y maquinaria basados en tecnologías satelitales. La aplicación masiva de un
conjunto de innovaciones con las características de bienes informacionales en la producción
agrícola argentina marcó, desde los años 90, un cambio en el sector hacia un mayor
protagonismo de la información digital en la producción.
Cabe destacar que desde su implementación, estas innovaciones, identificables con los
bienes informacionales, generaron efectos positivos en el nivel de producción del sector y
cuantiosas ganancias económicas. En este sentido, este trabajo se propone analizar los efectos
más significativos de estas tecnologías con el propósito de examinar sus alcances económicos,
así como también indagar, en base a ellos, sobre las posibles limitaciones a futuro pensando en
estrategias a aplicar en un mediano o largo plazo teniendo en cuenta el camino delimitado por
la expansión del capitalismo informacional.
El trabajo se divide en distintas secciones. Primero se realiza un recorrido por las
principales definiciones del período iniciado en los años 70, focalizando en las referidas al
capitalismo cognitivo y los bienes informacionales; luego se hace una caracterización de las
tecnologías incorporadas en el agro argentino y su identificación con los bienes
informacionales en base al análisis de las características que las asemejan a éstos, para luego
referirse a los principales impactos económicos de las mismas. Por último, se esboza una serie
de conclusiones y recomendaciones en base a los análisis realizados.
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2. Capitalismo cognitivo y Bienes Informacionales
Desde mediados de la década del 70 aproximadamente, el mundo viene atravesando una serie
de cambios profundos de la mano de la irrupción de nuevas formas de producción asociadas a
la difusión de la información, que no sólo impactaron en el plano productivo sino además en
el social, cultural y económico, generando grandes transformaciones que se sostuvieron y
acentuaron en las décadas siguientes. Esta nueva etapa se convierte en un interesante campo
de estudio que comienza a ser investigado y debatido por diversas disciplinas, asumiendo
distintos nombres y definiciones. Desde los años 90 va cobrando fuerza una serie de ideas en
torno a la noción de Sociedad del Conocimiento o Sociedad de la Información (Moore, 1997)
para definir a este nuevo período. En esta línea de pensamiento Cornella (1998) destaca tres
hitos fundamentales que lo definen: las organizaciones dependen cada vez más del uso
inteligente de la información y de las tecnologías de la información para ser competitivas y se
van convirtiendo en organizaciones intensivas en información; los ciudadanos se
informacionalizan al utilizar las tecnologías de la información en su vida diaria y además
consumen grandes cantidades de información en el ocio y en los negocios; finalmente, emerge
un sector de la información, con entidad suficiente para convertirse en uno de los grandes
sectores de la economía junto con el sector primario, el manufacturero y el de servicios. Sin
embargo, esta no es la única corriente de pensamiento influyente en la materia. A este respecto
se hará un breve recorrido por las ideas más destacadas acerca de este período.
Para Katz y Hilbert (2003), esta etapa se caracteriza por tener a las tecnologías digitales
como protagonistas. Destacan que los flujos de información, las comunicaciones y los
mecanismos de coordinación se están digitalizando en muchos sectores de la sociedad, lo cual
se traduce en la aparición sucesiva de nuevas formas de organización social y productiva.
Asimismo, en cuanto al origen de esta "actividad digital", refiere al papel fundamental de las
sociedades industrializadas avanzadas, asimilando la adopción de este paradigma basado en la
tecnología con el grado de desarrollo de la sociedad. Sin embargo, cabe mencionar que según
esta visión las tecnologías digitales no aparecen sólo como fruto del desarrollo sino también
como uno de sus motores. Merece mencionarse que el marco conceptual que da sustento a las
ideas aquí referidas, se basa en las características generales de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y el proceso de digitalización resultante, que componen el núcleo de
este denominado paradigma. Bajo esta definición, las TIC integran sistemas tecnológicos que
no sólo reciben, manipulan y procesan información, sino que además suministran la
comunicación entre interlocutores. Por lo tanto, para estos autores las TIC aparecen como
algo más que informática y computadoras, puesto que operan en conexión mediante una red.
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También son algo más que tecnologías de emisión y difusión (como televisión y radio), ya que
permiten una comunicación interactiva entre interlocutores.
Pérez (2000) por su parte, ubica a este período en el marco de su base teórica sobre las
revoluciones tecnológicas y los paradigmas tecnoeconómicos, definiendo a esta etapa como la
Era de la Informática, caracterizada por la microelectrónica, las computadoras, los sistemas de
producción flexibles y las telecomunicaciones digitales.
Para Castells (1996) el eje central de esta nueva sociedad se encuentra en la revolución de
las tecnologías de la información, cuyo carácter no radica en la acumulación de conocimiento
e información, sino más bien en la utilización de éstos para la construcción del aparato de
conocimiento y procesamiento de la “información/comunicación en un círculo de
retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos” (Castells 1996: 58). Para este
autor, la sociedad de la información se constituyó en un nuevo paradigma de la Tecnología de
la Información, donde destaca una serie de rasgos: la información compone la materia prima,
es decir las tecnologías para actuar sobre la información, no la información para actuar sobre
la tecnología; su morfología de red le permite materializarse en todo tipo de procesos y
organizaciones mediante tecnologías de la información; se caracteriza por su flexibilidad y
capacidad para reconfigurarse; en ella ocurre una convergencia “creciente de tecnologías
específicas en un sistema altamente integrado” (Castells, 1996: 88-89). Asimismo, agrega que la
economía a escala mundial que se desarrolló en las últimas décadas es una economía
informacional y global. Es informacional porque el proceso de producción y distribución
depende de su “capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia la información basada
en el conocimiento” (Castells, 1996: 90); es global porque tanto la producción, el consumo, la
circulación y sus componentes (capital, trabajo, materias primas y mercados) están
organizados alrededor del mundo. Dicho de otro modo, es informacional y global porque, en
estos momentos, tanto la producción como la competencia se realizan a través de una red de
vínculos global entre los agentes económicos.
Zukerfeld (2004) prefiere denominar a este período con el nombre de “capitalismo
cognitivo o informacional” destacando el modo de producción capitalista signado por la
producción de bienes informacionales o, siguiendo a Castells, a aquél basado en la producción
de información para producir más información. Para Zukerfeld (2004) el origen del
capitalismo cognitivo está en la transformación del patrón de acumulación de capital ocurrido
en los países más avanzados hacia mediados de la década de los 70. Este autor destaca como
rasgos fundamentales de esta etapa los siguientes elementos: el paso del modelo productivo
fordista al paradigma posfordista; la incorporación decisiva de las Nuevas Tecnologías
Informáticas (NTI) al proceso productivo -o también denominadas TIC por Katz y Hilbert
(2003)-. Según este autor, lo novedoso de esta etapa radica en que el conocimiento definido a
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partir de su calidad de insumo productivo tiene el rasgo distintivo de la perennidad, es decir que
su uso no lo consume o lo desgasta (Zukerfled, 2008). El desgaste, en cambio, sí ocurre sobre
los soportes del conocimiento, o dicho de un modo más, sobre el objeto que lo contiene. Esta
caracterización permite referirnos a la tipología de conocimientos a partir de su soporte,
realizada por este autor. En esta línea, se puede destacar un Conocimiento biológico (CSB),
que corresponde al nivel más elemental del conocimiento , es decir a los flujos de datos
codificados que circulan como información genética, nerviosa o endocrinológica en todos los
seres vivos, distinguiéndose los flujos naturales u orgánicos (como la información genética que
porta una semilla proveniente de un fruto natural) y los sociales o posorgánicos (como la
información genética de una semilla surgida de la manipulación biotecnológica); el
Conocimiento subjetivo (CSS), cuyo soporte es la individualidad humana, consciente e
inconsciente, y distingue entre conocimientos subjetivos procedimentales (vinculados al hacer
corporal o intelectual) y declarativos (que pueden expresarse verbalmente), el Conocimiento
intersubjetivo (CSI), que refiere a los conocimientos que se apoyan sólo en las relaciones
sociales humanas e incluye el conocimiento codificante (respecto de la fundación y uso de
códigos lingüísticos), el conocimiento axiológico (las normas y valores a nivel de organización
social) y el reconocimiento (el conocimiento-de-otros que conforma las redes sociales); el
Conocimiento objetivo (CSO) que compone el conocimiento social solidificado por fuera de
la subjetividad individual, que se divide en dos tipos, el CSO objetivado, que se manifiesta
cuando el conocimiento es cristalizado en la forma del objeto soporte. Esa cristalización
puede a su vez ser no-instrumental (como el objeto lúdico construido por un niño o la
escultura modelada por un artista) o instrumental (como un papel, una herramienta o una
computadora). En este último caso estamos frente a una tecnología. Según Zukerfeld (2010),
ésta se distingue de los Artefactos, que son aquellos bienes en los que se objetiva y que tienen
un determinado propósito instrumental. Se pueden destacar distintos tipos de tecnologías: las
tecnologías de la materia/energía, que son las que trasladan, procesan, manipulan, almacenan
o transducen flujos de materia y energía; y las tecnologías de la información, que son las que
almacenan, procesan, reproducen, transmiten, o convierten información (Zukerfeld, 2010: 95).
Para comprender el funcionamiento de la presente etapa del capitalismo debemos separar
entre las tecnologías de la información analógica -por ejemplo la imprenta de Gutenberg, un
disco de vinilo- de las tecnologías de la información digital o, más simplemente, tecnologías
digitales (TD), -como un cd, un smart phone-. Las TD, son aquellas que procesan,
transmiten, almacenan o generan información digital (ID2). Para entender este último
concepto, nos referiremos al segundo tipo de conocimiento objetivo, el codificado. En este, el
conocimiento involucrado se refugia en el contenido simbólico del objeto soporte y la mayor
Se define a la información digital (ID) como un “conocimiento instrumental codificado binariamente mediante señales eléctricas
de encendido-apagado” (Zukerfeld, 2008: 56)
2
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parte de él puede pensarse como información, es decir conocimientos codificados que se
materializan en el contenido simbólico del soporte objetivo, que pueden ser textos, imágenes,
audio, etc. (Zukerfled, 2008: 56).
Hecha esta descripción, cabe mencionar que así como el conocimiento tiene como
característica definitoria su perennidad, la ID se destaca por reproducirse a costos cercanos a
cero (Varian, 1995; Cafassi, 1998; Boutang, 1999; Rullani, 1999). Según lo aquí descripto, la
codificación digital como soporte permite la replicabilidad de la ID, esto implica que el
conocimiento que ha sido traducido a él se multiplique con costos marginales casi nulos.
Siguiendo con el razonamiento de Zukerfeld, los distintos momentos de desarrollo de las
fuerzas productivas han sido definidos por diferentes tipos de conocimiento y sus respectivas
configuraciones. A partir de ello destaca que la actual etapa de capitalismo cognitivo se define
por el surgimiento y la difusión de la información digital, donde las actividades productivas
comienzan a adoptarla como un insumo decisivo. Los procesos productivos característicos de
esta etapa resultan en los denominados bienes informacionales (BI), es decir, bienes obtenidos
en procesos cuya función de producción está signada por un importante peso de los gastos en
la generación o el acceso a la ID, en términos relativos con el resto de los insumos (capital o
trabajo). Dicho de otro modo, se trata de bienes en cuya producción los costos de las materias
y de la energía son despreciables frente a los de los conocimientos involucrados (Zukerfeld,
2008). Al igual que la ID, al tratarse de un producto de ésta, los BI se caracterizan por tener un
costo de reproducción tendiente a cero, o dicho de otro modo, pueden replicarse sin costos o
con costos muy bajos en relación a los generados en la producción del bien original.
Asimismo, los BI pueden dividirse en tres tipos: los BI1, que son los bienes informacionales
en sentido más “puro” y se caracterizan por estar hechos de información digital, como por
ejemplo el software, la música, las imágenes, los textos, etc. Los BI2 por su parte, son aquellos
que procesan, transmiten o almacenan ID, y constituyen los chips (así como también las
computadoras, que los utilizan), las fuentes de almacenamiento (por ejemplo, discos
compactos), y las de transmisión (como los semiconductores de silicio) de ID. Los BI3, tienen
el rasgo de tener a la ID como su insumo decisivo, y se trata de los productos resultantes de la
aplicación de biotecnologías en sentido general, es decir a la industria farmacéutica, las
aplicaciones vegetales o animales de la genética, etc. Cabe destacar que si bien la ID es el tipo
de conocimiento-input que caracteriza a los tres tipos de BI aquí descriptos, cada uno de ellos
porta un tipo de conocimiento output propio, en este sentido, en los BI1 es también la ID, en
los BI2 se trata de las tecnologías digitales (conocimiento objetivo) y en los BI3 de la
información posorgánica (conocimiento biológico) (Zukerfeld, 2008).
La perennidad del conocimiento, la replicabilidad de la ID y de los BI, y la expansión de las
TIC, entre otros factores, ubica a los BI en un lugar cada vez más importante en la
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producción, la distribución, el intercambio y el consumo de las sociedades actuales. Este
protagonismo, sin embargo, no puede reducirse a un sector específico de la economía ya que
la ID parece haber irrumpido en una diversidad de actividades productivas. Así podemos
encontrar que en el sector manufacturero se incorporan masivamente equipos con
importantes avances basados en tecnologías digitales, en el de servicios irrumpen con fuerza
las telecomunicaciones, y en el primario, ocurren importantes avances en ingeniería genética y
se incorporan equipos y maquinaria basados en tecnologías satelitales. Este hecho inspira el
estudio del fenómeno en el sector agrícola argentino y su impacto en la economía, puesto que
presenta una importante transformación de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías
basadas en ID durante las últimas décadas.
2.1. Las traducciones y los CSB posogránicos.
En consonancia con el avance del capitalismo cognitivo han ocurrido algunas
transformaciones, también llamadas “operaciones”, que merecen ser destacadas en base a los
propósitos de este trabajo. En primer lugar, cabe destacar que se distinguen tres tipos de
operaciones elementales: la primera es la Transducción, que refiere a la transformación de
cualquier forma de materia o energía en cualquier otra forma de materia o energía; la segunda
operación es la Conversión, que puede ser Sensorial o Actuante. La sensorial supone la
transformación de materia/energía en algún tipo de conocimiento (Busch-Vishniac, 1998), en
tanto que la conversión actuante consiste en las transformaciones de alguna forma de
Conocimiento en Materia/Energía. La traducción es la más relevante operación para
Zukerfeld (2010: 114), y se basa en el encadenamiento de conversiones y transducciones. Es
una transformación de una forma de Conocimientos en otra o la misma forma de
conocimientos.
Ahora bien, en el marco del capitalismo informacional ha ocurrido una asociación entre las
transformaciones en el terreno de los conocimientos de soporte biológico, de un lado, y de las
tecnologías e información digitales, de otro (Kelly, 1995; Castells, 2006; Sibilia, 2005; Rifkin,
1999; Sulston, 2005). Según Zukerfeld (2010) esta asociación es la que explica la integración de
los flujos de conocimientos de soporte biológico en la estructura productiva y en los otros
flujos de conocimientos intersubjetivos. En los años 60, en la caracterización de los
organismos vivos, ya estaba bien establecida la importancia de los conocimientos de soporte
biológicos –nombrados genéricamente como información- (Simpson y Beck, 1965). Esta
asociación se expandió notablemente en los 70 cuando el desarrollo de la informática se
retroalimentó con la expansión masiva de la idea de que la información componía un
elemento decisivo para definir a los seres vivos (Thorpe, 1977). En los 80 y 90, cuando la
digitalización conquista el mundo y la ingeniería genética desarrolla su potencial, la concepción
de la vida como información logra instalarse (Szathmáry y Smith, 1995). De hecho, los
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conocimientos de soporte biológico ya no se conciben sólo como información, sino
específicamente como información digital (ID) y tecnologías digitales (TD) (Freeman, 1999).
En este sentido, la genética y la moderna biotecnología se han asociado con la digitalización a
través de dos vías. En primer lugar, la idea de código simbólico, de conjunto de instrucciones
que se convierten en materia/energía es compartida por ambos terrenos. De esta manera, el
código de las bases nitrogenadas se convierte en aminoácidos; el código binario de las
computadoras, en señales eléctricas. En segundo lugar, la decodificación de los genomas de las
distintas especies requirió del uso de tecnologías digitales como medio de producción. No sólo
se trata de que el almacenamiento de las enormes cantidades de información digital requiere de
la capacidad del moderno hardware, sino de que sin los programas informáticos adecuados
para automatizar la decodificación la tarea hubiera sido imposible. Pero más allá del
desciframiento de los conocimientos orgánicos, las computadoras aparecen como decisivas
para la elaboración de los conocimientos posorgánicos (Dawkins y Venter, 2008).
Por lo tanto, esta descripción refiere a dos operaciones: una primera situada en torno de la
genética, que da forma a la traducción de los CSB orgánicos a CSS y a CSO Información
Digital. El segundo proceso, el de la biotecnología y la ingeniería genética, se concreta en la
creación de los CSB Posorgánicos.

3. BI en el sector agrícola argentino.
3.1. Transformaciones en el agro argentino y nuevas tecnologías.
Si bien durante la posguerra el mundo fue testigo de la denominada Revolución Verde3, una
transformación basada en el cambio técnico en la producción agrícola que tuvo epicentro en
Estados Unidos, Argentina no pudo acceder a ella y además resultó ampliamente perjudicada
por las consecuencias económicas que acarrearon los cambios en los precios internacionales
de commodities (Dabat, 2014). Esta revolución agraria consistió en un cambio radical en la
producción, basado en el uso del tractor4 y la manipulación genética de semillas5 que permitió
Según Dabat (2014), la revolución verde de la posguerra fue parte de la revolución tecnológica fordista. Su nacimiento coincidió
con el inicio de la fase de crecimiento tardío del fordismo y se caracterizó por ser un proceso de acelerado cambio técnico en la
producción agrícola.
3

Si bien la primera introducción del tractor en la producción agrícola data de 1892 (Muñoz de Malajovich, 2012), incluso antes
que la producción comercial de automóviles iniciada en 1907, la difusión del uso del tractor en niveles suficientes para aumentar el
rendimiento del suelo en forma significativa se logró durante la segunda guerra mundial.
4

Las semillas híbridas que posibilitaron el inicio de la revolución agrícola fueron un aporte de la ciencia en la década de 1950 por
la Fundación Rockefeller: los primeros logros fueron los de trigo, arroz y maíz (Dabat, 2014: 20)
5
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obtener nuevas variedades (Barsky, 2008), que desplazó a las técnicas convencionales y
además impactó positivamente en los rendimientos. En este marco, Argentina sufrió el
deterioro de los términos de intercambio ocasionado por el aumento de las exportaciones de
sus países competidores sin beneficiarse de los aumentos de cantidad provistos por el avance
técnico de la época (Dabat, 2014).
Los primeros cambios tecnológicos registrados en el agro argentino ocurren recién en los
albores del capitalismo cognitivo, momento en que se incorpora la mecanización, con la
incorporación del tractor automotor y las semillas híbridas con el doble cultivo trigo-soja de
segunda. Se trataron éstas de innovaciones incipientes basadas en los primeros avances en
genética y mejoras tecnológicas operativas en maquinarias, que si bien lograron impactar
positivamente con un incremento notable en el nivel de producción, también resultaron en
una erosión importante de los suelos y con ello una caída de los rendimientos (Alapin, 2008;
Bisang, 2007) a causa de la intensificación de las prácticas agrícolas y del laboreo, así como
también por una falta de conocimientos sobre los efectos adversos de las nuevas tecnologías.
Para mediados de los años 90, la preocupación por la erosión de los suelos fue definiendo,
junto al agotamiento del Plan de Convertibilidad6 y los cambios en los precios internacionales
de los commodities, un marco de hostilidad para los productores agrícolas y la economía en
general, que guió la difusión masiva de un conjunto de nuevas tecnologías compuestas por
semillas transgénicas, nuevos métodos de trabajos asociados a la siembra directa y nuevos y
mejores productos químicos –fertilizantes, herbicidas– que facilitaron el “armado” de un
nuevo paquete técnico.
La principal tecnología que agrupó los componentes del ya mencionado nuevo paquete
agronómico se trató de la soja RR (RoundUp Ready), producida por Monsanto y aprobada
para su uso en el país en 1996. La propiedad fundamental de esta semilla es la resistencia al
glifosato, herbicida que se difundió notablemente conjuntamente con esta variante,
caracterizado por su efectividad frente al resto de herbicidas en el mercado, en materia de
control de malezas y preservación de la planta. La otra innovación principal, que también
cobró una difusión notable con la introducción de las semillas transgénicas, fue la Siembra
Directa, un sistema de labranza que se realiza con máquinas preparadas especialmente para
colocar la semilla a la profundidad requerida con una remoción mínima de la tierra,
eliminando el uso del arado y minimizando el laboreo. Más tarde, este sistema se
complementó con la Agricultura de Precisión, un conjunto de tecnologías sitio específicas con
equipos y programas para la confección de mapas de rendimiento y adaptadas a los distintos
La Ley de Convertibilidad (Ley Nº 23.928) fue sancionada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem y estuvo vigente
durante 11 años. Establecía una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de 1 dólar
estadounidense por cada peso argentino.
6
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tipos de suelo. Estas tecnologías operaban como un sistema capaz de reducir costos e
incrementar la productividad en niveles significativos, superadores de las viejas técnicas de
producción. Con este nuevo paquete el sector ingresa en una etapa de dinamismo que desde
mediados de los años 90 permite la expansión de la producción y del área cultivable en niveles
históricos. Este dinamismo se extiende y profundiza en el decenio siguiente, con una
valorización del suelo argentino y un incremento de las exportaciones de los principales
commodities (Cuello, 2014).

4. Nuevas tecnologías en el agro argentino y BI.
Como mencionamos en este trabajo, los BI tienen cada vez mayor protagonismo en los
distintos sectores de la economía, tanto en la industria y los servicios, como también en el
sector primario. El sector agrícola argentino parece haber comenzado a incorporar con más
fuerza a la ID como insumo de las tecnologías aplicadas en la producción recién desde los
años 90 con el ya mencionado paquete tecnológico. Como describiremos en este apartado,
estas innovaciones poseen características que las asimilan a los denominados BI descriptos en
el punto 2. En este sentido, podemos identificar desde los 90, una incorporación progresiva de
BI en el agro argentino.
La siembra directa, una de las principales innovaciones que redinamizaron al sector en los
años 90, registra innovaciones desde los años 70 con la producción de los primeros prototipos
de sembradoras basadas en modelos importados, luego adaptados a condiciones locales
(Alapin, 2008). Este sistema de labranza fue incorporando lentamente nuevas tecnologías,
alcanzando a fines de los años 90 un importante nivel de avance con la ya mencionada
agricultura de precisión, que incorpora tecnologías basadas en ID. Dabat narra que la
agricultura de precisión nació en Estados Unidos, en la década de 1980, “cuando las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación fueron combinadas de tal manera que
elevaron la rentabilidad de la inversión, redujeron el uso de productos fitosanitarios y abonos y
mejoraron las cosechas” (Dabat, 2014: 25). La aplicación de estas tecnologías en Argentina
resultó toda una novedad ya que representaban un avance radical respecto a los sistemas
utilizados hasta entonces. Así, la agricultura de precisión incorpora sistemas de información
geográfica, sensores, satélites e imágenes aéreas y sistemas de posicionamiento global, para
recolectar información sobre aspectos particulares de cada lote y así delimitar subregiones
dentro de esos lotes, en las que se combinan homogéneamente los factores determinantes del
rendimiento, por lo que requieren una misma dosis de cada tipo de insumo. Esa información
específica de las subregiones permite evaluar con precisión la densidad óptima de siembra,
estimar fertilizantes y otras entradas necesarias, y predecir con exactitud la producción de los
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cultivos. Gracias a ella se puede hacer un manejo diferencial del terreno disminuyendo o
aumentando la cantidad de aplicaciones de insumos para optimizar el resultado económico,
minimizando el riesgo ambiental. Es decir, apunta a optimizar la gestión de la producción
agrícola en cada parcela mediante el ajuste de las prácticas de cultivo a las necesidades de la
planta, reduciendo el impacto medioambiental y aumentando la competitividad por medio de
una mayor eficacia.
Esta tecnología de alta complejidad se compone de agrocomponentes electrónicos que
permiten a las máquinas alcanzar un alto grado de automatismo, sensoramiento,
comunicaciones, grabación de parámetros de funcionamiento, geoposicionamiento satelital,
emisión de datos en tiempo real a una web y también la dosificación variable de insumos y
semillas con total automatismo siguiendo prescripciones cargadas en monitores equipados
con software específicos o bien recibiendo información de sensores en tiempo real
(Bragachini, 2010). Todas estas funciones claramente involucran a la ID, basándose en un
importante instrumental compuesto por el monitor de siembra, que controla en cada tubo de
bajada si la semilla cae normalmente, avisando mediante una alarma sonora y visual si surge
algún problema; las computadoras para pulverizadoras, que mantienen constante la dosis de
aplicación ante variaciones en la velocidad de avance; el monitor de rendimiento en cosecha,
que permite conocer en tiempo real los datos importantes de la cosecha que se está realizando;
y el banderillero satelital de uso aéreo y terrestre, que guía al conductor a través de
posicionamiento satelital (Cáneda, 1999). En este sentido, este sistema utiliza a las tecnologías
digitales como principal herramienta de análisis, desplazando los conocimientos de los
productores para la aplicación de fertilizantes así como también para la siembra de semillas en
la profundidad adecuada, entre otras cosas. Para ser más precisos, siguiendo la clasificación de
BI tomadas en este trabajo, la agricultura de precisión involucra BI de tipo 1, al utilizar
software específico en cada equipo, para la confección de los mapas sobre el suelo, y
tecnología GPS para la ubicación de las zonas por tipo. También la información que circula
en los satélites, sensores, etc., las imágenes y los datos sobre el suelo, entran en esta categoría.
Además, las computadoras que almacenan y procesan toda esta información dan cuenta de la
presencia de BI de tipo 2, así como también los denominados monitores de siembra y
rendimiento de cosecha, integrados por chips y procesadores. En este sentido, se hace
evidente la presencia de BI en estas tecnologías, y el rol fundamental de la ID en este circuito
de innovaciones.
Respecto a la otra innovación principal de este paquete, la soja RR, se trata de un producto
de la aplicación de biotecnologías7. Aquí opera un tipo de traducción que va desde los CSB
Siguiendo a Cohen (1994), por biotecnología agrícola se entiende toda técnica que usa organismos vivos o substancias derivadas
de esos organismos para crear o modificar un producto, mejorar plantas o animales o desarrollar microorganismos para usos
específicos. La biotecnología moderna parte de esas técnicas y las integra en un conjunto de nuevas tecnologías y disciplinas. Así,
7
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orgánicos, donde interviene la ingeniería genética, hasta los CSO Información Digital, y luego
se concreta en la creación de los CSB Posorgánicos con la intervención de la moderna
biotecnología. En términos más precisos, ocurre una traducción desde los CSB orgánicos, que
se trata de los flujos de información genética que, por ejemplo, porta una semilla proveniente
de un fruto natural, que son codificados, traducidos a ID que circula en TD (CSO) capaces de
almacenarla y decodificarla para su manipulación, y culmina con la generación de información
genética de una semilla surgida de la manipulación biotecnológica (CSB posorgánico).
Siguiendo esta descripción, podemos ver que la ID que es utilizada como insumo para la
generación de una semilla genéticamente modificada, en este caso la soja RR, se trata de
información genética traducida a ID y codificada para su lectura y manipulación. Esa lectura y
manipulacióin se realiza a través de TD, es decir de computadoras con programas específicos
para ello. Esta interpretación se respalda con la idea de que los conocimientos de soporte
biológico ya no se conciben sólo como información, sino específicamente como ID y TD
(Freeman, 1999), tal como vimos en el punto 2.1. Asimismo, la decodificación de los genomas
de las distintas especies se hizo de manera inseparable del uso de TD como medio de
producción, no sólo para el almacenamiento de ID, sino debido a la necesidad de programas
informáticos adecuados para llevar a cabo la decodificación. Por otro lado, se destacó también
que las computadoras resultan decisivas tanto para el almacenamiento de esta ID como para el
desciframiento de los conocimientos orgánicos y la elaboración de los conocimientos
posorgánicos. Por todo ello, decimos que la soja RR se trata de un BI de tipo 3, al tener como
insumo principal el flujo de ID y utilizar a las TD como medio de producción.
Por otro lado, cabe destacar que un avance de este tipo requiere de cuantiosos gastos
iniciales en materia de investigación, demandando entre 7 y 8 años para la obtención de una
variante. Asimismo, estos resultados se encuentran sujetos a la influencia de cambios
climáticos, así como también coyunturales que pueden impactar negativamente en la
obtención de esta variante (Quiroga, 2012). Sin embargo, una vez obtenida, su reproducción
involucra costos marginales cercanos a cero, es decir, se puede duplicar con costos
despreciables en relación a los gastos incurridos en la investigación que dio lugar a la variante
original, cumpliendo así otra de las características fundamentales de los BI.
En síntesis, la difusión de la información en el actual marco del capitalismo cognitivo
alcanzó al sector agrícola argentino, donde distintos tipos de BI se convirtieron en las
tecnologías protagonistas de la actividad. Estos BI, no obstante, no sólo se transformaron en
el centro de desarrollos tecnológicos del sector, sino que además repercutieron positivamente
más que una ciencia en sí misma, al presente la biotecnología consiste esencialmente en un mix de conocimientos científicos
provenientes de distintas áreas (genética, biología molecular, bioquímica, etc.) que son convertidos en tecnologías productivas a
través del empleo de disciplinas prácticas tales como la ingeniería química, las tecnologías de la información y la robótica.
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en el plano económico, registrándose importantes incrementos en el nivel de producción y
exportaciones, así como también en los ingresos fiscales del país. Estos son los principales
aportes de estas tecnologías que serán analizados en el punto siguiente de este trabajo.

5. Impacto económico de los BI en la producción agrícola argentina.
Según Dabat (2014), la ingeniería genética, la extensión de la siembra directa y la agricultura de
precisión fueron los factores principales del aumento de la producción y de los rendimientos
del suelo en los últimos años.
Con la implementación de estas tecnologías, desde mediados de los años 90 se registraron
notables impactos productivos que se mantuvieron y profundizaron en la década siguiente. El
aumento de la producción y la superficie sembrada, la valorización del suelo, el incremento de
las exportaciones y con ello de los ingresos fiscales vía retenciones, muestran los valores más
altos que en las últimas décadas superan cualquier registro histórico.

5.1. Dinamismo de la producción y expansión de la frontera agrícola.
En las últimas décadas se produjo un sostenido crecimiento de la producción de cereales y
oleaginosas definido por diversos autores como un proceso de agriculturización del agro
nacional. Según Pierri y Abramovsky (2011) la intensidad de la transformación agrícola fue
impulsada y acompañada por importantes cambios tecnológicos. La producción de granos
evidenció un crecimiento notable, pasando de cifras menores a los 30 millones de toneladas
anuales en la década iniciada en 1980 hasta cifras que rondan los 100 millones de toneladas en
las últimas cosechas. El cultivo que constituyó la principal fuente de crecimiento fue el de soja
(Pierri y Abramovsky, 2011). En la campaña 1980/81 se producía algo menos de 2.000.000 de
tn, en la campaña 1990/91 10,7 millones, en la del 2000/01 26,8 millones, y como veremos en
este punto, en las últimas campañas se registran valores históricos. La cantidad de hectáreas
sembradas y el volumen de la producción de soja en el presente superan ampliamente el total
de las áreas y volúmenes del total de producción de granos de tres décadas atrás. Lamarca y
Regunaga (1990) destacaron que un aspecto que explica la fuerte expansión de la soja fue el
cambio en la producción y comercio mundial de granos que, tradicionalmente, se orientaban a
los cereales y que comenzaron, a partir de los 80, a centrarse en las oleaginosas. Esto tuvo que
ver con el cambio estructural del mercado mundial, originado en el aumento exponencial de la
importación de granos y aceite desde países de extremo oriente, convirtiéndose China, India,
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Bangladesh, Pakistán, Irán y otros en los principales destinos mundiales. (Pierri y Abramovsky,
2011)
En términos más precisos, podemos observar a partir de la Figura 1 que desde mediados
de los años 90 se registró un aumento del nivel de producción de soja, que estuvo
acompañado por un incremento de los rendimientos promedio por hectárea y de la superficie
sembrada. En esta Figura se representa la evolución conjunta de la producción y de la
superficie sembrada de soja de las campañas 1979/80 a 2012/13. Allí se puede observar que
desde la campaña 1995/96 a 2011/12 la producción se disparó, registrando un incremento del
106 % durante el período señalado, superando al aumento de la superficie sembrada que
alcanzó un 74 %. La soja aparece aquí como el cultivo de más rápida adopción y expansión en
la historia de la agricultura argentina. La superficie de siembra desde la campaña 1994/1995
evolucionó de 6 millones de hectáreas a 19 millones hectáreas en la campaña 2009/10 y la
productividad durante ese período pasó de 2000 a 2800 kg/ha. (Escande, 2009). Otro de los
cambios tecnológicos se trató de la sustitución del sistema de labranza convencional por el de
siembra directa. La simplificación del manejo del cultivo posibilitado por la práctica de la
siembra directa permitió la expansión del cultivo de soja a regiones antes consideradas
marginales, resultando en una expansión de la frontera agrícola (Alvarez, 2003). La evolución
de la Agricultura de Precisión (AP), por su parte, se ha incrementado en los últimos años
alcanzando un 21,6% de la superficie sembrada en 2012, según un cálculo realizado por el
INTA Manfredi –Córdoba– a partir de información relevada por la Cámara Argentina de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) FAO (2012)
Según Chudnovsky y López (2002), este incremento del área sembrada y el incremento de
la productividad física por unidad de superficie está asociado a la incorporación de nuevas
tecnologías, tanto bienes de capital y agroquimícos como insumos genéticos: la introducción
de la soja RR. Asimismo, Cuello (2013a) también señala que el dinamismo aquí referido tiene
lugar junto con la implementación del nuevo paquete agronómico que desde el segundo
quinquenio de los años 90 incorpora modernas técnicas de trabajo del suelo y agroquímicos de
mayor especificidad.
Figura 1. Evolución de la producción de soja y de la superficie sembrada, período
campañas 1979/80 a 2012/13.
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En efecto, la superficie de soja creció exponencialmente desde mediados de los años 90 de
la mano de la expansión de la frontera agrícola y por la difusión de los BI integrados en el
nuevo paquete agronómico. Junto a este fenómeno el sector cobró mayor relevancia para la
economía, lo que se hizo más evidente en la última década, donde el dinamismo productivo
fue acompañado por un incremento notable de las exportaciones de commodities y de las
cuentas fiscales.

6. La valorización del suelo argentino
El dinamismo del núcleo productivo pampeano, la difusión del nuevo paquete tecnológico y la
firmeza que comenzó a caracterizar a la demanda externa a fines de los 90 resultaron en una
rápida revalorización del principal activo para estas actividades: la tierra (Bisang, 2007).
Durante las últimas décadas, el valor de los productos agrícolas y con ello de la tierra, se
vieron afectados por factores muy disímiles. El debate sobre la importancia del suelo
argentino ha adquirido mayor peso en los últimos años debido a diversos factores entre los
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cuales podemos mencionar la compra de grandes extensiones por inversores urbanos y
externos y, fundamentalmente, la valorización de la tierra reflejada en el aumento de su precio
a partir del año 2003 (Sili, 2004). Todas estas problemáticas indican que el modelo de
organización y valorización del suelo argentino se encuentra en pleno proceso de
transformación. Según Cuello (2013b), esta transformación puede remontarse a los años 90,
con el Plan de Convertibilidad, cuyas medidas inducen a introducir cambios diversos en la
organización de la tierra. Con la apertura de la economía se produjo una caída en los niveles de
ganancia por hectárea que promovió la realización de cambios de escala en los sistemas
productivos agropecuarios. Además, la moneda sobrevaluada y el bajo valor de la tierra en
Argentina, producto de la baja tasa de ganancia en el sector, tornó atractiva la compra de
tierras8. Por otro lado, con los ingresos derivados de estas compras, si bien aún no se
modifican los precios durante los 90, se produce un cambio de la propiedad la tierra a partir de
la llegada de nuevos propietarios a las tierras de pequeños, medianos y grandes productores.
Por último, se destaca el avance9 de la producción de soja y de otros cereales y oleaginosas
competitivos en el mercado internacional.
En este marco, gracias a la eliminación de las retenciones a las exportaciones, los
empresarios del agro recuperaron cierta rentabilidad, con lo cual incorporaron tecnologías de
primer nivel internacional, nuevos materiales genéticos en los cultivares, nuevas maquinarias, y
nuevos sistemas de labranza que en conjunto aumentaron los rindes de los cereales y
oleaginosas (Cuello, 2013b). Con ello, los valores de las tierras sostuvieron un crecimiento más
que significativo, atribuido no sólo a los aumentos de productividad, sino además a la
estabilidad económica y política que promovió las inversiones, al descender el riesgo de
invertir en el país. En estos años, la valorización de muchos campos llegó a alcanzar hasta un
100 % en dólares corrientes.
Según expone Sili (2011), a comienzos de 2001 y en un marco de crisis, el mercado
inmobiliario de tierras sufre una contracción en sus actividades. Sin embargo, los valores de las
tierras no sufrieron una caída tan significativa como el resto de los activos dentro del país. A
partir de la devaluación de la moneda en el año 2002, se abre un escenario favorable para la
exportación de commodities con precios comparativos muy altos, con lo cual crece la presión
sobre la tierra en todo el territorio nacional, especialmente en áreas susceptibles de producción
agraria. Como consecuencia de ello se expande la frontera hacia el norte, oeste y sur del país, y
Se registró una transferencia de recursos desde el sector urbano (y especialmente desde el sector servicios) hacia las áreas rurales,
ya sea para destinarlos a la producción agropecuaria (pools de siembra u otros emprendimientos agropecuarios), para realizar
inversiones en el sector turístico, o como simple reserva de capital y reaseguro contra el riesgo inflacionario (Sili, 2004 y Sili y
Soumoulou, 2011)
8

9

En las zonas extrapampeanas, este avance se hizo en tierras de bosque natural, tanto de origen público como privado (Sili, 2011).
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además se amplifican los procesos de ocupación y valorización de nuevas tierras, promovidos
por los Estados provinciales. Con ello se produce desde 2003 un aumento generalizado de
precios de la tierra.
De esta manera, a partir de esos años se evidencia una revalorización total de las tierras o
una puesta en valor de nuevas tierras para diferentes usos, aunque muy especialmente para la
producción agropecuaria. Según Bisang (2007), al haberse escindido crecientemente la
propiedad de la explotación y haberse centrado en un conjunto de activos tecnológicos, el
modelo facilita la adquisición de tierras como inversión, sin necesidad de que el propio dueño
encare la producción. Si a ello le sumamos la inestabilidad bancaria que caracterizó el lapso
post crisis, la tierra se volvió a convertir en un refugio atractivo para la inversión (Arbolabe,
2007).
Cabe destacar que en la actualidad ya no quedan porciones del territorio nacional sin una
fuerte demanda por parte de inversores nacionales o extranjeros, lo cual se refleja con claridad
en el aumento del precio de la tierra registrado en los últimos años. Asimismo, a pesar de los
vaivenes de la economía y de los mercados de productos agropecuarios, este reciente aumento
del valor de la tierra supera al incremento registrado en cualquier otra etapa de la historia
argentina (Sili, 2011).
En cuanto a la distribución del uso del suelo, las distintas regiones presentan características
muy diversas. La Región Pampeana, que constituye la de mayor producción de cultivos del
país y concentra los mayores niveles de producción de soja, muestra la distribución más
equilibrada, mientras que la Región Patagónica presenta la mayor concentración de un solo
tipo de uso.
Luego de la eliminación de los impuestos a la exportación en 1991, la producción de
granos se volvió mucho más atractiva al sincerarse los precios. De una producción nacional
promedio de cereales y oleaginosas de 29 millones de toneladas entre 1989 y 1991 ésta
aumentó a más de 50 millones hacia el final de la década (FAO, 2004).Asimismo, se registra
un descenso sustancial de las tierras aptas no utilizadas así como de las no aptas, que se
redujeron en conjunto en aproximadamente cuatro millones de hectáreas. Esto significa que
algún cultivo logró valorizar estas tierras especialmente en la Región del NEA y en la Región
Pampeana (Sili, 2011).

7. El comportamiento del precio de la tierra en la Región Pampeana.
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Como ya se adelantó en el punto anterior, la Región Pampeana constituye el ámbito de
producción agropecuaria más importante del país, puesto que concentra una producción de
cereales, oleaginosas y carnes de alta productividad, calidad y de altos niveles tecnológicos y en
ocasiones es definida como la principal zona sojera del país (Cuello, 2013b: 9).
La economía agrícola de esta región se basa en cultivos de cereales para grano, producción
que ocupa unas 4,7 millones de hectáreas. Dentro de los cereales predominan el trigo y el
maíz, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el clima frío y húmedo en
invierno y cálido en la temporada estival facilita su desarrollo. Además esta región destina
unos cuatro millones de hectáreas a la producción de oleaginosas. La zona oeste de la
provincia de Buenos Aires y Este de la provincia de La Pampa es el área que concentra la
mayor superficie destinada al cultivo de soja y girasol de esta región. Además de maíz, trigo,
soja y girasol se produce lino, avena, cebada, centeno, papa y también se desarrolla la actividad
ganadera (bovino y ovino). Asimismo, las forrajeras perennes ocupan un área muy significativa
de la región. Unos 4,4 millones de hectáreas se encuentran ocupadas por distintas variedades
de forrajeras, principalmente alfalfa. Todos estos productos se distribuyen en dos grandes
espacios que componen la zona núcleo, integrada por el norte de Buenos Aires, centro-este de
Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos y norte de la Pampa y la zona sudeste y sudoeste de la
Provincia de Buenos Aires.
En los últimos años la producción de cereales y oleaginosas comenzó a extenderse. El
aumento de las superficies para esta producción se realizó primordialmente a expensas de las
áreas aptas no utilizadas del monte natural y de las tradicionales áreas de pastizal y de forraje,
lo cual es un importante indicador de la valorización del recurso tierra en esta región. Esto
además implica un proceso de avance de la agricultura en detrimento de la ganadería. En 1992
las explotaciones agrícolas representaban alrededor de un tercio, aumentando al 44 % en 1999
(White, 2000). La población de ganado cayó en el mismo período desde 32 a 27 millones de
cabezas (FAO, 2004).
Figura 2. Evolución del valor de la tierra en la Región Pampeana en dólares por
hectárea, período 1977-2012.
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Fuente: Elaboración propia en base a Márgenes Agropecuarios, diciembre de 2012.
Con respecto al precio de compra de la tierra, en la figura 2 se encuentran representados
los valores de la tierra en la Región Pampeana durante los períodos 1977-2012, discriminados
por zonas: la zona maicera donde predomina la producción de maíz y soja; triguera, donde se
produce sólo trigo; e invernada donde se combina la producción de soja y novillo. Allí se
puede observar el importante crecimiento de los precios de la tierra de las tres zonas indicadas,
registrando un impulso notable a partir de mediados de los 90. Según Bisang (2007), a medida
que los valores se duplicaron en unos pocos años en esta región, los precios comenzaron a
subir siguiendo la ruta de la soja. De esta manera, la tierra de la zona maicera (que en realidad
es la principal zona sojera) pasó de valer 2.000 dólares por hectárea en 1990 a 4.000 en 1997,
incrementándose en un 100 % en 7 años. La tendencia creciente se mantiene hasta el año
2009, retomando el alza al año siguiente. Sin dudas el aumento registrado para las tres zonas
en los últimos años es muy alto, aunque debe tenerse en cuenta que la divisa estadounidense
se ha depreciado. Asimismo, en la zona núcleo de la Pampa argentina, una hectárea que
costaba 2.000 dólares en 1990 ha llegado a tener en el año 2008 un valor de 10.000 dólares. En
otras áreas del país ocurrió el mismo fenómeno, aunque impulsado por otros factores como
por ejemplo la actividad ganadera extensiva, que como ya describimos más arriba ha sido
desplazada en la Región Pampeana hacia áreas más marginales. De esta manera tierras que en
el oeste de Formosa tenían un valor de 20 dólares durante los años 90, en el año 2007 pasaron
a costar 150 dólares (Sili, 2011).
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8. Aportes a las cuentas fiscales.
Pierri y Abramovsky, (2011) relatan que la producción de soja se destina casi enteramente a la
exportación y que por ello la evolución de las áreas sembradas del cultivo está determinada
principalmente por los cambios en el mercado mundial. En la década de los 60 la producción
mundial era sólo de algo más de 30 millones de tn y las exportaciones mundiales en forma de
grano apenas superaban los 10 millones de toneladas. Estados Unidos monopolizaba las
exportaciones en una cifra cercana al 90 %, en tanto países de Europa Occidental y el Japón
eran importadores, también de alrededor del 90 % del total mundial. En la década del 80 la
producción alcanzaba los 80 millones de tn y el comercio mundial los 25 millones de tn,
mientras que hacia el año 2003 se producían en el mundo unos 189 millones de tn y se
comerciaban, en forma de grano, unos 67,5 millones de tn. En ese contexto internacional
nuestro país incrementó sus exportaciones de granos de soja entre 1986 (2,5 mill. tn) y el año
2007 (11,4 mill. tn), en aceite de soja (0,6 mill. tn en 1985/86 a 5,0 mill. tn en el año 2007) y de
harina de soja (3 mill. tn en 1985 a 27,8 mill. tn en el año 2007).
Las ventas externas de los principales cultivos, y principalmente de la soja, y la
recaudación vía retenciones a las exportaciones se trata de otro de los grandes aportes del
cambio tecnológico que nuclea a las innovaciones bajo estudio, que cobran especial
importancia en los últimos años con la expansión de las ventas de soja a mercados asiáticos.
En cuanto a las ventas al exterior, la Figura 3 muestra la importancia que fue adquiriendo la
soja, principalmente en la última década, donde se observa que alcanzó y en momentos hasta
superó en valores a las exportaciones del resto de commodities.
Figura 3. Evolución de las exportaciones de maíz, soja y trigo en millones de dólares,
período 1995-2012
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
La Figura 4 muestra que la importancia de las ventas externas de la soja también
contribuyó a ubicar a la Argentina entre los tres principales exportadores de dicho cultivo. De
esta manera se observa que desde el año 1997 aumenta la participación relativa de las
exportaciones de soja alcanzando un máximo de 13.800 toneladas métricas en 2007,
representando un 17, 5 % sobre el total, y ocupando un tercer lugar luego de Estados Unidos
que cuenta con un 40 % y Brasil con un 32,2 %. Paraguay ocupa un alejado cuarto lugar con
un 5, 6 % y Canadá se lleva el último puesto, con sólo un 2, 2 %, manteniéndose en
porcentajes similares para el resto de los años representados gráficamente. En este sentido, en
dos décadas la Argentina aumentó de manera extraordinaria sus exportaciones de grano y
aceite de soja, convirtiéndose en el tercer exportador mundial de grano y el primer exportador
mundial en aceite de soja (Pierri y Abramosvsky, 2011).

Figura 4: Evolución de las exportaciones de soja según países en USDA. Miles de
toneladas métricas, período 1977-2013
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Asimismo, durante los últimos años las ventas externas de commodities, con la soja a la
cabeza, tuvieron un fuerte impacto en la recaudación por cobro de derechos de exportación,
así como también en la recaudación fiscal total y en la participación de esos derechos en la
recaudación total. A partir del cuadro 1 se puede observar la importancia de los recursos
provenientes de los derechos de exportación totales (DET) para el balance fiscal.
Con la instauración del régimen de retenciones que acompañó la expansión de la soja, los
DET evidencian un incremento sostenido seguido por el crecimiento de los precios de los
commodities, la expansión de las ventas externas y la política cambiaria vigente, observándose
un nuevo impulso en el año 2007, coincidiendo con un nuevo cambio en las retenciones. De
esta manera, los DET crecen significativamente en los periodos 2001-2003 y luego 2007-2009,
convirtiéndose en un elemento central en el balance fiscal y cambiario.
Cuadro 1. Porcentaje de los DET sobre la recaudación, período 1997-2014
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Año

DET
(a Porcentaje
TOTAL REC.
precios
DET/
TRIBUTARIOS
corrientes) Recaudación

1997

48.527,31

6,47 0,01

1998

50.036,54

27,87 0,05

1999

47.643,04

25,08 0,05

2000

49.102,43

32,07 0,06

2001

45.403,40

52,35 0,1

2002

50.475,45

41,93 9,7

2003

72.243,52

9.211,90 12,5

2004

98.284,67

10.271,98 10,3

2005

119.252,41

12.322,52 10,2

2006

150.008,74

14.711,66 9,7

2007

199.781,18

20.449,73 10,12

2008

269.375,13

36.055,33 13,25

2009

304.930,46

32.041,54 13

2010

409.899,63

45.547,35 13,85

2011

540.133,76

54.163,36 10,02

2012

679.799,28

61.315,90 9,01

2013

858.832,45

55.465,17 6,45

2014*

90.307,17

4.004,91 4,43

*Los datos representados corresponden al mes de enero.
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal
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Según Dabat y Paz (2013), la importancia de las retenciones como fuente de ingresos
fiscales tiene que ver en gran medida con el crecimiento del complejo de la soja en el patrón
exportador de la Argentina. La soja se fue convirtiendo en un actor central en las ventas
externas del país, ganando más de 10 puntos porcentuales en su participación en el total de
exportaciones desde la inclusión de la variedad transgénica, y alcanzó un 25% en 2010. Estos
autores agregan que el incremento de la participación de las retenciones en la recaudación
fiscal para afrontar las políticas gubernamentales –entre las que se presentan alentadoras
iniciativas como la asignación universal por hijo y otros planes sociales, el aumento del
presupuesto para educación y algunas obras de infraestructura y vivienda– generan un
verdadero desafío para el Gobierno Nacional.

9. Interrogantes en torno a los BI en el agro argentino. Esbozando algunas
estrategias a aplicar en el marco del capitalismo informacional.
La aplicación de un conjunto de innovaciones en el sector agrícola argentino a mediados de
los años 90 repercutió ampliamente en el plano económico al evidenciarse importantes
incrementos en la superficie sembrada y en el nivel de producción. También se registraron
notables aumentos en las exportaciones y retenciones, que en la última década proveyeron al
país de importantes ingresos en materia fiscal. Como también vimos, se trataron éstas de
tecnologías identificadas con los denominados Bienes Informacionales, característicos del
actual marco del capitalismo cognitivo, al tener a la ID como insumo clave. En línea con estos
hechos, surgen algunos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre algunas dimensiones
de este fenómeno.
Uno de los primeros interrogantes se refiere a las motivaciones que guiaron la
incorporación de estas tecnologías en los años 90. Algunos trabajos (Bisang, 2007; Barsky y
Dávila, 2008) hacen referencia a la influencia del marco macroeconómico sobre las decisiones
tecnológicas, aduciendo que en los 90 las condiciones se presentaron como propicias para
implementar una estrategia productiva basada en la reducción de costos, ante un tipo de
cambio bajo y un aumento del precio de los principales insumos, que aparecían como una
amenaza a la rentabilidad de los productores. Así, según esta visión, la irrupción de estas
tecnologías en los años 90 estaría asociada a los factores económicos que predominaban en
ese entonces. En otros trabajos se hace referencia al rol de otros elementos, asociados a las
condiciones de recepción (Bárcena, Katz et al, 2004) sobre el ingreso de estas tecnologías en el
plano local. Estas condiciones involucran un espectro más amplio de elementos, considerando
no sólo a los aspectos económicos sino también políticos y tecnológicos. En este sentido se
hace referencia a la influencia del entorno macroeconómico y a la definición de políticas de
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corte sectorial, así como también al grado de desarrollo tecnológico que en esos años se
encontraba en madurez. Desde el plano estrictamente tecnológico, se refiere a una
convergencia de los avances de estas tecnologías que ocurre en los años 90. Según esta idea,
estas innovaciones venían transitando por senderos de avance a lo largo de una trayectoria
tecnológica definida desde décadas antes, que logró converger armoniosamente hacia
mediados de los 90 (Cuello, 2013).
Otro de los grandes interrogantes surge a partir de los datos económicos representados y
la sostenibilidad del dinamismo en el largo plazo. Esto tiene que ver fundamentalmente con
las posibilidades de sostener los incrementos de producción por un período más prolongado.
A este respecto, se pueden ensayar algunas propuestas a aplicar. Una alternativa a considerar
tiene que ver con una profundización y extensión de estas innovaciones basadas en ID, ya sea
abarcando más variantes de cultivo o aplicando más TD en un conjunto más amplio de
maquinaria. Ello podría realizarse a partir de la definición de políticas orientadas a la
promoción de desarrollos locales en materia de biotecnología y programas de modernización
que estén dirigidos a determinadas regiones con niveles de tecnologización bajos así como
también a pequeñas explotaciones que carezcan de la posibilidad de acceder a créditos para
financiar la adquisición de nuevos equipos más modernos. Esta estrategia apuntaría a reducir
la brecha tecnológica que separa a los grandes productores de las pequeñas unidades
productivas, que en muchos casos siguen utilizando como prácticas predominantes técnicas
convencionales y a la fuerza de trabajo como insumo decisivo en la producción. Por el lado de
los desarrollos locales en biotecnología, se abogaría por la generación endógena de
capacidades que no sólo revalorarían el capital humano del país, sino además abaratarían
costos al ahorrar gastos en el pago de regalías a las grandes empresas extranjeras. Sin
embargo, en la práctica estas opciones están condicionadas primero por el acceso a recursos y
la definición de líneas de acción concretas por parte del Estado, y segundo por el marco
macroeconómico local e internacional que puede llegar a influir marcadamente en las
decisiones productivas de las empresas, explotaciones y demás actores del campo, orientando
los intereses hacia otro lado. Asimismo, estas inversiones no sólo requerirían grandes gastos
en capital físico, sino además importantes esfuerzos en capital humano en materia de
formación y capacitación. Ello no sólo involucra una mayor inversión monetaria sino también
implica una inversión en tiempo, especialmente en lo que hace a los avances en biotecnología.
Cabe destacar que, posteriormente al lanzamiento de la soja RR, se han aprobado diversos
eventos para siembra, consumo y comercialización en Argentina, pero no han tenido la
difusión que tuvo la soja RR. Según Trigo (2011), lo que ocurrió en el caso de la soja no se
verificó con la misma intensidad en otros cultivos, particularmente el maíz, ya que, por
distintos motivos –principalmente vinculados a la protección del acceso a los mercados de
exportación–, el rango de opciones fue mucho menor, tanto en la cantidad de tecnologías
Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014 « 191

Bienes informacionales en el agro argentino.
disponibles como en el tiempo en que los eventos tardaron en llegar al mercado nacional.
Esto, sin embargo, no fue demasiado importante porque, por distintos motivos (maduración
de los procesos de I+D, moratorias, etc.), las dinámicas de innovación en cuanto a la
incorporación de nuevos cultivos GM a los mercados no fue muy intensa. Cabe mencionar
que posteriormente al lanzamiento de la soja RR en el mercado argentino se registraron otros
avances en materia de transgénicos con el maíz y algodón Bt y en los últimos años se
autorizaron variedades de soja y maíz genéticamente modificados con nuevas características.
En este sentido, sería interesante poder comenzar a dar un impulso a estas tecnologías que ya
se encuentran desarrolladas, para aprovechar su potencial productivo en caso de que se agoten
los alcances de la soja RR y comiencen a estancarse los niveles de producción, junto con las
exportaciones y, por supuesto también, las ganancias del sector.
Otra de las opciones para enfrentar un posible agotamiento de estas tecnologías sería
embarcarse en inversiones en nanotecnología, cuyos avances se postulan como los
protagonistas de la próxima revolución tecnológica (Dabat, 2014; Foladori, 2006). Esto
constituiría una apuesta más a largo plazo, que sería interesante considerar cuando haya más
certezas sobre sus potenciales efectos positivos. La nanotecnología podría representar una
inversión muy provechosa que también implicaría explotar las bases ya existentes, dando un
paso más adelante en materia de modernización e incorporación de ID en el proceso
productivo. Según Dabat (2014), se espera que la nanotecnología permita fabricar
computadoras cientos de veces más rápidas y mucho más pequeñas y livianas que las actuales,
que podrán programar la producción de bienes y servicios según las preferencias del
comprador. Ello sería de muchísima ventaja para el sector agrícola argentino, debido al
crecimiento poblacional de los principales compradores de nuestros commodities y la mejora
en sus ingresos, que definen una demanda de bienes con mayor calidad o características
renovadas que abren la posibilidad de definir un nuevo mercado. Asimismo, y siguiendo a este
autor, probablemente, la combinación de sistemas computarizados, laboratorios químicos,
sensores en miniatura y seres vivos adaptados a funciones específicas podrán dar una rápida
solución a los históricos problemas de contaminación, ya que son muy productivas y baratas, y
requieren cantidades modestas de insumos y energía (Dabat, 2014). Por supuesto que esta
alternativa también involucra grandes gastos en nuevos equipos así como también en
formación. Sin embargo, al tratarse de un proceso en gestación, aún no hay certezas sobre los
efectos y los alcances de esta tecnología. Como describe Dabat (2014), en los últimos años se
publicó una importante cantidad de artículos en revistas científicas relacionadas con el tema,
notificando hallazgos sobre las propiedades de las nanotecnologías, pero también anunciando
importantes riesgos e incertidumbres, con lo cual aún no hay garantías acerca de los
verdaderos alcances y limitaciones de este complejo de tecnologías, aun cuando a priori
presenta condiciones potenciales propicias. Por ello, debería esperarse hasta conocer un poco
más esta tecnología para formular propuestas más concretas.
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Para resumir, estas estrategias se presentan como una alternativa a un potencial
agotamiento de las tecnologías y con ello a su capacidad para sostener los incrementos en el
nivel de producción, y se proponen como una profundización de la difusión de la ID en el
sector. En este sentido no se trataría de promover un cambio radical que exija grandes
adecuaciones o cambios de dirección, sino más bien se buscaría seguir transitando por el
camino marcado por la difusión del capitalismo informacional, apuntando hacia un mayor
protagonismo de los BI en el sector.

Conclusiones
Los distintos momentos de desarrollo de las fuerzas productivas han sido definidos por
distintos tipos de conocimiento y sus respectivas configuraciones. En este sentido, a la actual
etapa de capitalismo cognitivo la caracterizamos por el surgimiento y la difusión de la
información digital, donde los procesos productivos comienzan a adoptarla como un insumo
decisivo y obtienen como resultado los denominados bienes informacionales (BI). Al igual que
la ID, al tratarse de un producto de ésta, los BI se caracterizan por tener un costo de
reproducción tendiente a cero, o dicho de otro modo, pueden replicarse sin costos o con
costos muy bajos en relación a los generados en la producción del bien original. Asimismo, los
BI pueden dividirse en tres tipos: los BI1, que son los bienes informacionales en sentido más
“puro” y se caracterizan por estar hechos de información digital, como por ejemplo el
software, la música, las imágenes, los textos, etc. Los BI2 son aquellos que procesan,
transmiten o almacenan ID, y constituyen los chips (así como también las computadoras, que
los utilizan), las fuentes de almacenamiento (por ejemplo, discos compactos), y las de
transmisión (como los semiconductores de silicio) de ID. Los BI3, tienen el rasgo de tener a la
ID como su insumo decisivo y se trata de los productos resultantes de la aplicación de
biotecnologías en sentido general, es decir la industria farmacéutica, las aplicaciones vegetales
o animales de la genética, etc.
Como también vimos, en el marco del capitalismo informacional ha ocurrido una
asociación entre las transformaciones en el terreno de los conocimientos de soporte biológico
y de las tecnologías e información digitales. De hecho, los conocimientos de soporte biológico
ya no se conciben sólo como información, sino específicamente como información digital
(ID) y tecnologías digitales (TD).
En el sector agrícola argentino, en los años 90 ocurre una irrupción de nuevas tecnologías,
identificables con los BI. La siembra directa, una de las principales innovaciones que
redinamizaron al sector en los años 90, fue incorporando nuevas tecnologías, alcanzando a
fines del decenio un importante nivel de avance con la ya mencionada agricultura de precisión,
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que incorpora tecnologías basadas en ID. Siguiendo la clasificación de BI tomada en este
trabajo, la agricultura de precisión involucra BI de tipo 1, al utilizar software específico en cada
equipo para la confección de los mapas sobre el suelo, y tecnología GPS para la ubicación de
las zonas por tipo. También la información que circula en los satélites, sensores, etc., las
imágenes y los datos sobre el suelo, entran en esta categoría. Además, las computadoras que
almacenan y procesan toda esta información dan cuenta de la presencia de BI de tipo 2, así
como también los denominados monitores de siembra y rendimiento de cosecha, integrados
por chips y procesadores. Respecto a la otra innovación principal de este paquete, la soja RR,
se trata de un producto de la aplicación de biotecnologías en el que opera un tipo de
traducción que va desde los CSB orgánicos, donde interviene la ingeniería genética, hasta los
CSO Información Digital, y luego se concreta en la creación de los CSB Posorgánicos con la
intervención de la moderna biotecnología. Con ello se asume que este tipo de innovación se
corresponde con BI de tipo 3.
La irrupción de los BI en el agro argentino repercutió positivamente en el plano
económico con importantes incrementos en la superficie sembrada y el nivel de producción,
así como también en las ventas externas. Por otro lado, la valorización del suelo y el reciente
engrosamiento de las cuentas fiscales con la recaudación por las retenciones a las
exportaciones, se suman a estos efectos e invitan a indagar sobre la sostenibilidad de los
mismos.
La profundización en la utilización de ID en el sector, la difusión de otros cultivos
genéticamente modificados y, más a largo plazo, la posibilidad de avanzar hacia la
nanotecnología, se presentan como estrategias sumamente atractivas para sortear estas
posibles limitaciones. Asimismo, no implican una ruptura con el camino marcado por el
capitalismo informacional, sino más bien una continuación. Por supuesto que esta
profundización significa realizar importantes esfuerzos, como se mencionó en el punto
anterior, pero lo más importante y el paso previo a ello, es tomar conciencia de estas
potenciales limitaciones y reconocer las posibilidades que ofrece el actual marco del
capitalismo cognitivo para ello. Sólo a partir de allí las propuestas que se elaboren tendrán un
verdadero impacto en las decisiones productivas del sector. Sin embargo, esta tarea no debe
reducirse al plano político, sino más bien debe partir de una confluencia de esfuerzos que
involucre también al académico y productivo, de manera de contemplar todas las dimensiones
de la cuestión. En este sentido, este trabajo se presenta como un aporte desde el plano
académico, que pretende sentar bases para posteriores trabajos que aborden el tema.
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c) Referencias:
Sistema de citado estilo APA 2006 (ver apartado siguiente)
Sangría francesa (la automática: 0,63 cm)

d)

En la primera hoja del artículo deberá incluirse:
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•

Título del artículo

•

Autor/es

•

Resumen

•

Palabras clave: entre 3 y 5, separadas por comas.

•
Mini biografía de los autores: en nota al pie –desde los autores- indique pertenencia
institucional, nivel de formación, dirección de proyectos, docencia o cualquier información
que considere pertinente. Finalmente, indique un email de contacto.
•
Aclaraciones sobre el artículo (campo opcional) si las hubiera. En nota al pie -desde el
título-. Ej. Una versión preliminar de este trabajo ha sido presentada como ponencia en las
Jornadas de Sociología, organizadas por la Fac. de Cs. Sociales (UBA) en 2012.
ES CONDICIÓN NECESARIA QUE EN TOTAL (título, autores, resumen, palabras clave,
mini bio y aclaraciones del artículo) NO SE SUPEREN LOS 2400 CARACTERES CON
ESPACIOS.

2. Forma de citado (sigue estilo de APA)

Forma de citado dentro del texto
 Para un autor (y hasta tres autores):
(Apellido del autor, año de la edición del libro o del artículo: número de página)
Ej. (Collins, 1985:138).
(Bijker, Pinch y Hughes, 1987: 234)
 Más de tres autores:
(Apellido del primer autor, et. al, año de la edición del libro: número de página).
Ej. (Watzlawick et al., 2002: 49)


Si la cita remite a varios autores de obras diferentes se separarán los autores con
punto y coma.
Ej. (Castells, 1997; Blondeau, 1999; Boutang, 1999; Rullani, 2000)
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Referencias (al final del artículo)1

Libros
 Un autor o más:
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Año de edición). Título del libro en cursiva. Lugar de
edición: nombre de la editorial.
Si hubiera más de un autor, se separarán con punto y coma.
Ejemplos
Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica.
Castells, M. (1996). La era de la información. Volumen I. Madrid: Alianza.
Bijker, W.; Pinch, T y Hughes T. (eds.) (1987). The Social Construction of Technological Systems: New
Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge y Londres: The MIT Press.



Libros del mismo autor deberán estar ordenados cronológicamente. Solamente el
primer libro debe indicarse con el apellido del autor, el resto deberán indicarse con
una raya.
Si hubiera dos o más libros editados el mismo año:
Misma forma que la mencionada, pero indicando, dentro del año de edición, letras de
identificación asignadas en orden alfabético. [Así también deberá estar indicado en el cuerpo
del texto, es decir, con la letra a o b indicando el libro al que remite].
Ejemplo:
Kierkegaard, S. (2002a). El amor y la religión. México: Grupo Editorial Tomo.
____________ (2002b). Diario de un seductor. México: Grupo Editorial Tomo.

Capítulos de libros

Apellido del autor, Inicial. (año de edición). Título del capítulo. En Apellido, Inicial. (comp. o
ed.). Título del libro en cursivas. (pp. xx-xx). Lugar: editorial.

1

A diferencia de otros sistemas, el que aquí se sigue no utiliza comillas en ningún caso.
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Ejemplo:
López, A. (2003). El sector de software y servicios informáticos en la Argentina. En
Boscherini, F., Novick, M. y Yoguel, G. (eds.). Nuevas tecnologías de información y comunicación. (3577). Buenos Aires: Miño y Dávila-Universidad Nacional de General Sarmiento.

Artículos de revistas o de publicaciones periódicas

Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la
publicación, volumen (número), pp. xx-xx
Ejemplo:
Berti, N. (2007). Córdoba ¿capital nacional de las tecnologías de la información y la
comunicación o paraíso fiscal y de mano de obra calificada barata? Geograficando, 3 (3), 107127.

Artículos de publicaciones diarias

Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año, fecha). Título del artículo. Título de la
publicación.
Ejemplo:
Duhigg, C. (2009, 12 de septiembre). Toxic waters: Clean Water laws are neglected at a cost in
human suffering. The New York Times.
Si el artículo no tuviera autor, se reemplazará el nombre del autor por el título del artículo.
Ejemplo:
Fuerte recuperación de la industria de la música (2011, 2 de junio). La Nación. Recuperado de
http://www.lanacion.com.ar/1378121-fuerte-recuperacion-de-la-industria-de-la-musica

Tesis Inédita

Apellido del autor, Inicial del nombre. (Año de edición). Título de la tesis en cursiva. (Tesis inédita
de maestría o doctorado). Nombre de la institución, Localización.
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Ejemplo:
Fernández, J. (2005). Lenguaje y relaciones de poder. (Tesis inédita de maestría). Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires.

Web:
En aquellos casos en que el material (ya sea capítulo de libro, artículo, tesis, etc.) hubiese sido
recuperado de la web, a la forma de citado correspondiente, debe agregarse al final la
indicación de la web de la cual fue recuperado.

Ejemplo:
Berti, N. (2007). Córdoba ¿capital nacional de las tecnologías de la información y la
comunicación o paraíso fiscal y de mano de obra calificada barata? Geograficando, 3 (3), 107127. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/j.ctt1npg20
Fuerte recuperación de la industria de la música (2011, 2 de junio). La Nación. Recuperado de
http://www.lanacion.com.ar/1378121-fuerte-recuperacion-de-la-industria-de-la-musica
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Contacto
contacto@revistahipertextos.org

Envío de artículos
editor@revistahipertextos.org o
revistahipertextos@sociales.uba.ar

Web
http://revistahipertextos.org/

