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Editorial
Explotación, resistencia y consumo cultural en el capitalismo
cognitivo.
Sin que suponga abandono del tratamiento teórico de las vastas y elocuentes
transformaciones y particularidades del capitalismo actual, este nuevo número de Hipertextos
–en comparación con los tres precedentes- le da un cierto mayor espacio al tratamiento de
ejemplos concretos, de estudios de caso y análisis de la extensión de los cambios a muy
diversos ámbitos de lo que originalmente Husserl llamó el ―mundo de la vida‖, concepto tan
profundizado luego por Habermas en su teoría de la acción comunicativa. Comparativamente
esta edición amplía por tanto el campo exploratorio hacia aspectos menos tratados del
desarrollo del capitalismo cognitivo en general y en Argentina en particular.
Se inicia con un trabajo de Yann Moullier Boutang que intenta desentrañar las
características de la explotación en el capitalismo cognitivo contraponiendo –aunque no de
modo disyuntivo sino complementario- la explotación de la fuerza de trabajo manual (tipo 1)
con la de la ―fuerza de invención‖ (tipo 2), ascendente en la actual etapa capitalista. Si bien
poco traducido al español, el intelectual francés resulta conocido por sus contribuciones a la
―escuela del Capitalismo Cognitivo‖ entre los que habría que incluir además a Enzo Rullani y
Carlo Vercellone, entre otros. El trabajo que aquí publicamos resulta de la traducción desde el
inglés de la sección titulada ―Exploitation at degree 2‖, dentro del capítulo 4 (―New
Capitalism, New Contradictions‖) de Cognitive Capitalism (publicado en 2011 por Polity Press).
La traducción a cargo de Mariano Zukerfeld -quién siguiendo con la tradición de rotación de
funciones al interior del equipo editor de Hipertextos se desempeña en este número como
editor en jefe- fue realizada desde la mencionada edición.
Boutang comienza expresando una insatisfacción respecto al reduccionismo simplificador
de las tesis de Marx respecto al trabajo abstracto, tanto como mera movilización de fuerza
muscular, cuanto a su objetivación por la ciencia en los medios de trabajo, los que luego
absorben al trabajo vivo. Su pretensión de enriquecimiento del concepto de trabajo vivo
consiste en una subdivisión de este concepto en dos tipos. El ya clásico que se consume bajo
la forma de energía corporal y el de la habilidad o competencia, la fuerza de invención, que
resiste su objetivación. Es esta última la característica fundante y el mecanismo prioritario de
la explotación de la fuerza de trabajo en el capitalismo cognitivo. Mediante una serie de tablas,
Boutang ejemplifica la distinción entre la explotación de grado 1 y grado 2 según se consuma
o no la fuerza clásica con la de invención durante el proceso de producción, cosa que depende
de la naturaleza del proceso de trabajo aunque también de la naturaleza de la relación social de
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explotación en los diferentes modos de producción con las particularidades de la relaciones de
producción que conviven en su seno.
El siguiente artículo a cargo de Pablo Messuti se interroga sobre las consecuencias de la
digitalización en la industria del cine argentino y las transformaciones en los procesos de
producción y consumo cultural. Reconociendo la magnitud de las transformaciones
tecnológicas en la industria a lo largo de su historia sostiene que algunas de ellas no llegaron a
implementarse por las resistencias a las transformaciones concomitantes del modelo de
negocios, particularmente de las empresas de distribución y exhibición. La reducción drástica
de los costos de producción, se acompaña de cambios en el campo de la exhibición con la
aparición de un nuevo actor, el integrador digital, quién asume los costos del recambio
tecnológico del sector, que para el caso de los EEUU alcanza una suma de 100 mil dólares
para cada sala (Bordwell, 2011, Gonzalez, 2010) mediante el ―Virtual Print Fee‖ (VPF) que es
una tarifa que deben abonar los exhibidores a cambio del ahorro en costos que implica la
prescindencia del sistema de copias para la distribución física de las películas. Las empresas
integradoras, entonces, son las encargadas de garantizar, con parte de los recursos recaudados
a través de este gravamen, el nuevo equipamiento y la instalación de los proyectores en las
salas a cambio de un porcentaje por el mantenimiento y conservación de las tecnologías de
proyección. En Argentina, por contrapartida, la tendencia resulta morosa y aletargada.
Sostiene sin embargo que a pesar de las transformaciones, persiste el hiato temporal entre el
estreno en salas cinematográficas y su distribución por otras plataformas como el DVD,
internet, etc.
En el caso de la cinematografía argentina, históricamente sostenida mediante políticas de
fomento de organismos públicos, Messuti subraya que la nueva resolución del ―INCAA‖
(Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), la 151-13, inaugura un nuevo esquema
productivo al exigir menores antecedentes a los productores para la presentación de proyectos
y al habilitar la inclusión como excepción de la presentación de películas en formato digital.
Resulta en consecuencia un paradigma político y económico mucho más flexible para la
percepción de subsidios por medios electrónicos. Para el autor, colabora con esta tendencia la
―Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual‖ (Ley Nro. 26.522) que dio lugar a algunas
modificaciones en los instrumentos de fomento como la implementación de los concursos
federales, la incorporación de los canales de TV a la producción de films y a su financiación y
exhibición de estos nuevos contenidos producidos en diversos polos audiovisuales repartidos
a lo largo del país en distintas regiones geográficas. Se estimula en suma la producción de
nuevos contenidos, apoyados por el ―Plan Operativo de Promoción y Fomento de
Contenidos Audiovisuales Digitales para TV‖, que serán luego difundidos en distintas señales
tlevisivas a través del llamado ―Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino
(BACUA)‖. El gran obstáculo que Messuti identifica se concentra en los intereses y
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rentabilidad de los grandes conglomerados mediáticos, las empresas audiovisuales,
distribuidoras y exhibidores que ralentizan el desarrollo de la producción al bloquear el
consumo en nuevos dispositivos y medios como las computadoras, tablets y celulares o la TV
digital.
El tercer artículo, de Agostina Dolcemáscolo, retoma la preocupación por la explotación
del trabajo inaugural de presente número, pero ciñéndolo al ejemplo de la popular plataforma
de videos You Tube. Siguiendo el concepto de Yannoulas de ―cercamientos abiertos‖ que
conjuga la gratuidad del acceso con la limitación de los derechos de autor sobre las obras
digitalizadas con la consecuente dificultad de control físico sobre las mismas, se concentra en
dar cuenta de la explotación comercial de conocimientos producidos sin fines de lucro de los
propios usuarios. Sostiene que la explotación se encuentra en verdad velada por nociones
ideológicas como las de ―comunidad‖ y ―democracia‖.
Si bien reconoce que la noción de explotación al interior de la actividad de internet se
encuentra lejos de generar consenso, pasa revista a algunos de sus expresiones más
consistentes, ya que el viraje se produce recién cuando You Tube es adquirida por Google, ya
que hasta entonces no obtenía prácticamente ganancias, ni apelaba a la publicidad para
sustentarse. Por un lado la definición de Fuchs para quien la maquinaria de Google depende
directamente de la generación de trabajo impago para el mantenimiento y expansión de sus
motores de búsqueda indexados que son a la vez verdaderos dispositivos de ―control y
vigilancia‖. Por otro la tesis de Andrejevic que enfatiza la noción de trabajo ―libre alienado‖ al
perder el control sobre su actividad creativa y productiva, o la de Zukerfeld de ―apropiación
incluyente‖ que supone la tensión entre la libre circulación de la producción impaga y la
apropiación de los beneficios por parte de las empresas del sector.
Suiguiendo a Farchy, You Tube y otras plataformas similares, a diferencia de los medios
tradicionales, están basadas en la suma de millones de contenidos no seleccionados subidos
por los usuarios, de forma tal que el modelo de ―long tale‖ no describe de manera precisa el
funcionamiento económico de estos sitios, sino que permiten acoger tanto a pequeños
usuarios con una audiencia reducida como a grandes usuarios que cuentan con una audiencia
global, lo que llama ―modelo de subsidio cruzado‖, donde todos los contenidos publicados en
el sitio servirían al financiamiento de los videos menos populares en caso de ausencia de
publicidad. Sin embargo, enfatizan que el problema resulta más complejo en la medida en que
es la propia empresa la que atenta contra la creación de audiencias de los pequeños usuarios al
privilegiar algunos videos sobre otros mediante un ―etiquetado inteligente‖ de sus contenidos
para atraer a los usuarios hacia determinados videos y configurar grupos objetivos para los
anunciantes. De hecho existen ―Promoted Video‖ donde los creadores pagan para la difusión
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de sus contenidos o los ―Spotlight Video‖ que enfatiza los más populares induciendo a la
formación de las audiencias y a menguar la elección por parte de los usuarios.
El mecanismo de apropiación de plusvalor de la industria cultural pre-digital se ve
gravemente afectado por las nuevas formas de distribución y reproducción del ―universo
digital‖ por lo que enfatiza la pervivencia y profundización de las leyes de copyright que
anteponen restricciones a los contenidos que circulan por la Web. Por lo tanto toda
digitalización implica una pérdida de control físico que busca ser compensada con el
copyright. Pero muchos contenidos que son subidos a You Tube y que infringen el copyright
permanecen en circulación gracias al caudal de usuarios que estos contenidos captan dentro de
la plataforma por la atracción que ejercen sobre los anunciantes. Subrayan que para paliar este
contradicción, en el año 2007 You Tube incorporó una tecnología de identificación de
contenido (Content- identification Technology) que otorga a cada contenido una especie de
―huella digital‖ que permite seguir el recorrido de los videos de You Tube y saber dónde han
sido posteados, pero para reducir los conflictos, En función de disminuir los conflictos en
relación al copyright y valorizar la plataforma, You Tube firmó acuerdos con numerosas
discográficas y empresas dedicadas a la industria del entretenimiento.
El trabajo concluye afirmando que asistimos a una doble explotación por parte de la
plataforma: por un lado conginitva y por otro de apropiación de datos. Los usuarios son los
principales hacedores del sitio ya que aportan y comparten todo tipo de contenidos
audiovisuales sin recibir, por lo general, ninguna retribución monetaria a cambio mientras la
plataforma capta la atención de los internautas con el auxilio de esos contenidos, produciendo
grandes caudales de circulación por el sitio rentabilizados a través de publicidad. Pero por
otro, esa gran cantidad de usuarios representa un gran reservorio de hábitos de consumo y
gustos provistos por los usuarios (User Generated Data) que son vendidos por la empresa a
los anunciantes.
El trabajo que le sucede, de Agustín Zanotti, se adentra en analizar diferentes experiencias
de organización de la llamada ―cultura libre‖, término que recoge de Lessig acotado a
Argentina como movimiento social de producción de tecnologías y bienes culturales. Con
punto de partida en el software libre extendiéndose a diferentes dominios, el movimiento de
cultura libre fue nutriendo los sectores público, académico, cooperativo y comunitario con el
objeto de promover la libertad para distribuir o modificar la producción creativa, oponiéndose
a las formas restrictivas de la propiedad intelectual desde una perspectiva que define como
libertaria, de trabajo entre pares en una arquitectura laboral descentralizada y abierta. Esta
perspectiva se inscribe en los énfasis que el artículo de Michael Bauwens de la edición anterior
de la revista, trata con todo detenimiento.
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Zanotti pasa posterior revista a diversas experiencias inscriptas en la cultura libre en
Argentina. En primer término, la Cooperativa de software libre (GCOOP) en la que destaca
las nuevas formas de organización de los procesos de trabajo, con consecuente planificación
colectiva y gestión democrática de los procesos de trabajo, las también novedosas formas de
relacionamiento, asunción de liderazgos rotativos, distribución de responsabilidades, etc.
Luego el desarrollo de redes comunitarias creadas y mantenidas por los propios usuarios del
tipo redes libres, presentes en buena parte de las grandes ciudades y de convergencias artísticas
(y más ampliamente culturales y cognitivas) con la cultura libre para concluir con la propuesta
y análisis de reforzamiento del carácter movimientista y legalizado de las diversas iniciativas
convergentes en la llamada cultura libre.
El artículo en coautoría de Viviana Fixman, Marisa Blanco y Marcelo Gómez, acota el
campo investigativo a la indagación sobre la percepción de los alumnos de nivel secundario de
los distritos de Quilmes y Avellaneda en el Gran Buenos Aires respecto al uso de las netbooks
y las nuevas tecnologías. Particularmente sobre la cuestión de la brecha digital docente-alumno
y las actitudes de los docentes y sus competencias o habilidades informáticas. La perspectiva
no es la mejor, ya que concluyen que los jóvenes se perciben a sí mismos con amplia ventaja
en el uso de estas tecnologías informáticas. A pesar de los esfuerzos que algunos docentes
realizan para la incorporación de las TIC en sus clases, son pocos los que son vistos por los
alumnos como diestros y con capacidad de transmitir nuevas competencias. De este modo las
TICs en manos de los adolescentes parecieran ser antagónicas a los fines escolares y
educativos, imponiendo una barrera entre educadores, educandos. Pero también de contexto
social.
Los autores consideran que la universalización del derecho al acceso induce a una
segmentación clasista. Para las clases populares más desfavorecidas se convierte en un activo
didáctico que sustituye sin costo otros activos didácticos como libros, material didáctico,
―tener que ir al cyber‖, etc. En este sentido el modo de incorporación como ahorro de capital
económico va de la mano del capital educativo objetivado que permite sustituir material
didáctico más oneroso. En este caso, la NB o es subutilizada o se destina prioritariamente
como forma de capital social a través de las redes sociales, o como forma devaluada de capital
cultural a través del acceso al entretenimiento como juegos, música o videos.
El último trabajo del presente número corresponde a Andrea Flores, y centra su mirada en
las celebraciones del día del ―Niño por nacer‖ en la ciudad de Salta, Argentina, en los últimos
años. Apela en su desarrollo crítico al concepto foucaultiano de biopolítica que entrelaza con
perspectivas feministas como las de Donna Haraway y Beatriz Preciado. Su propósito es dar
cuenta de los efectos bio-políticos en torno a las corporalidades femeninas y de la constitución
de lo que denomina cyborg-feto, productos híbridos de un tecno-biopoder mediante el cual
un feto es presentado en tanto ‗niño por nacer‘, evidenciando los modos en que estos
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desplazamientos son centrales en las estrategias de los sectores conservadores. Para ello se
detiene en los usos de la tecnología del ultrasonido, dando cuenta de la importancia de ésta
para fundar la existencia individual y separada del feto pasando revista a las imágenes que se
exponen en las celebraciones.
Flores retoma la categoría histórica de biopolítica intentando transformarla en
categoría analítica con el fin de realizar un abordaje de la problemática del aborto desde esta
noción a fin de señalar las maneras en que el ‗niño por nacer‘ emerge como constructo al interior
de la estrategias de los sectores conservadores contrarios a la despenalización y legalización del
aborto. Con particular auxilio de Preciado, subraya la imposición de una ―somatocracia‖ la que
intenta establecer lo normal y normativo de su ―naturaleza‖ reproductiva femenina que
conlleva la regulación de la sexualidad femenina bajo los imperativos de la
heteronormatividad. Por último, concibe lo tanatopolítico como reverso del poder sobre la
vida, realza las formas en que, en la práctica del aborto, se conjugan las tensiones en que se
realiza la biopolítica.
Si bien en todos los trabajos que esta revista publica enfatizamos el carácter provisional de
las conclusiones, más lo es en este número en el que los estudios de caso adquieren una
proporción mayor a la habitual. Sin embargo, se retoman preocupaciones cardinales como las
características y modalidades de apropiación de excedentes, la explotación y la construcción de
sentido hegemónico, tanto como la resistencia y alternativas hacia nuevas formas de gestión de
la producción. También los cambios en el consumo cultural y las trabas en los procesos
educativos. Tal vez estimule a transitar estas pequeñas huellas en busca de mayores avances.
La Dirección y el Consejo Editorial
Buenos Aires, Diciembre de 2014
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{

Capitalismo Cognitivo.
Explotación de Segundo grado.1

}
Yann Moullier Boutang2

Resumen
En estos fragmentos se intenta contrastar dos modalidades de la explotación capitalista,
llamadas de tipo 1 y de tipo 2. La primera refiere a la explotación de la fuerza de trabajo
manual, mientras que la segunda alude a la ―fuerza de invención‖ del trabajo vivo. Mientras
la primera estuvo presente en toda la historia del capitalismo, aquí se propone que el ascenso
de la segunda es un rasgo definitorio y distintivo del capitalismo cognitivo.
Utilizando estos dos conceptos de manera complementaria, se ejemplifican las modalidades
de explotación vivenciadas por distintas clases de trabajadores.

Palabras clave:
Explotación cognitiva – Capitalismo Cognitivo – Clases sociales

El presente artículo surge de la traducción desde el inglés de la sección titulada “Exploitation at degree 2”, dentro del
capítulo 4 (“New Capitalism, New Contradictions”) de Cognitive Capitalism (publicado en 2011 por Polity Press) de
autoría de Yann Moulier Boutang. Ese texto es, a su vez, fruto de una traducción desde el original en francés al que,
desafortunadamente, el comité de Hipertextos no ha podido acceder. La presente traducción fue realizada por Mariano
Zukerfeld y cuenta con las limitaciones del caso.
2
Yann Moullier Boutang es conocido por ser uno de los fundadores de la perspectiva teórica que gira en torno del concepto
de “Capitalismo Cognitivo” (junto con Carlo Vercellone, Enzo Rullani, Antonella Corsani, Andrea Fumagalli y otros), bajo
la influencia directa de Toni Negri. Desafortunadamente, pocos de sus trabajos sobre la temática se encuentran traducidos
al español. Entre ellos se cuenta el artículo “Riqueza, propiedad libertad y renta en el capitalismo cognitivo”, de 2001. Sin
embargo, otros textos, vinculados de modo más difuso con el concepto mencionado, circulan en nuestra lengua. Entre ellos,
los libros De la esclavitud al trabajo asalariado (Akal, 2007) y La abeja y el economista (Traficantes de sueños, 2012).
1
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Si estamos aún enmarcados en la producción capitalista, pero en una relación que difiere de
la que Marx describió para el capitalismo industrial (y también de la del esclavismo)3,
entonces la primera debe estar acompañada de una forma específica de explotación –
especialmente si queremos salir de la definición tautológica sobre la particularidad del valor
de uso del proletariado. Esta última es caracterizada usualmente por el hecho de que el
consumo de la fuerza de trabajo produce más allá del trabajo necesario para su reproducción.
¿Cómo podemos redefinir la naturaleza de este valor adicional (plusvalor, como solían
llamarlo) en el capitalismo cognitivo? En la etapa de la subsunción real del trabajo al capital,
¿es la actividad del trabajo vivo no más que la energía muscular gastada para transformar
materia? Esta parece una conclusión bastante poco satisfactoria porque la noción de trabajo
abstracto de Marx no es un invariante biológico. En otros términos, mientras que el trabajo
abstracto y vivo que describimos (N del T. en otras partes del libro) es complejo ¿no es
reducible a sofisticadas máquinas y a ciencia objetivada en el proceso de trabajo? Como
hemos visto, esta no es tampoco una solución.
Hay, sin embargo, una forma de salir de esta aporía; una explicación de la producción de
plusvalor a pesar de la dimensión creciente del trabajo muerto –en otros términos, de capital
acumulado. La solución radica en dividir al trabajo vivo en dos, y asumir que –junto con el
trabajo vivo como un gasto de energía que será parcialmente consumida y cristalizada en
nuevas máquinas en el ciclo siguiente- hay trabajo vivo que continua existiendo como medio
de producción a través del ciclo. En otras palabras, el trabajo vivo no es destruido como
consumo intermedio. Es consumido como energía corporal, ciertamente, pero también se
desarrolla como un medio de producción de lo vivo como trabajo vivo. Se construye a sí

3

Este es un aspecto escandaloso, y uno que he abordado en mi libro sobre el trabajo asalariado y el esclavismo -De
Lésclavage au salariat. Economie historique du salariat bridé, PUF: Paris, 1998 (N del T: Hay traducción al español: De
la esclavitud al trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asalariado embridado, Akal: 2007). Tanto la
descripción del valor del trabajo como careciendo de interferencias de la renta de la tierra como la del precio de la fuerza de
trabajo como equivalente al costo de su reproducción (una situación soñada por Ricardo y por Marx) se corresponde con el
modelo de la segunda servidumbre (N del T: una modalidad de la servidumbre que caracteriza a Europa Central y del Este
entre los siglos XV y XIX, y estaba orientada a la exportación de materias primas a Europa occidental) en los grandes
estados agrícolas de Europa Central, y con el modelo de la plantación esclavista aplicado en la colonias europeas.
Como prueba de esto, la tierra en sí misma no vale nada en la economía de la plantación. Es sólo el número de esclavos, o
su población, la que le da valor. De modo que va a valer solamente el precio que impide que el esclavo o el usurpador se
eviten el trabajo asalariado adquiriendo la tierra (véase mi libro mencionado más arriba en esta nota). La economía política
está alojada en el mismo barco que la filosofía: su vuelo sólo comienza al atardecer. La imposición del edificio del valor
trabajo es la descripción más acabada de la economía de las plantaciones esclavistas cuando estas comenzaron a
modificarse bajo los vientos revolucionarios en Santo Domingo.
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mismo como habilidades o competencias (skills), como un saber hacer (know how) resistente
a su reducción a puro capital humano que puede ser objetivado.
Esta situación corresponde a una definición de la producción en el capitalismo cognitivo a
través de la cual se produce ´trabajo vivo por los medios del trabajo vivo´. Esto es lo que
uno encuentra en los escritos que intentan construir el concepto de ´valor agregado directo´.
Una distinción relevante es entre consumos incorporados en los flujos de riquezas
sobreviviendo a un ciclo dado, y los consumos que no son incorporados y se vuelven el
capital vivo de la empresa. Este añadido del adjetivo ´vivo´ a la palabra ´capital´ (que es
generalmente asociada con trabajo muerto que viene de ciclos previos de acumulación de
plusvalor) puede encontrarse en el concepto de ´capital intelectual´, tal y como es utilizado
por economistas y managers californianos, quienes están utilizando a Marx sin saberlo. Por
nuestra parte, extenderemos esta noción de capital vivo a otras grandes organizaciones
(administraciones públicas), y también a aglomeraciones industriales (distritos) y, más en
general, a un territorio dado, particularmente a la ciudad como productora de externalidades
tecno-metropolitanas.
Podemos, de este modo, especificar más precisamente la definición preliminar de capitalismo
cognitivo que dimos en el capítulo previo. Los capitalismos mercantil e industrial estaban
interesados en el consumo de fuerza de trabajo en un contexto en el que su puesta en
movimiento a través de máquinas (el dinero como medio de producción en contraste con el
esclavo o el trabajador asalariado) era capaz de producir más que los costos de su reposición
(trabajo necesario). Para que el plus-trabajo, que es el origen del plusvalor, sea extraído fue
necesario que una fuerza de trabajo viva fuera consumida. Por lo tanto, fue necesario para
ello que una parte del trabajo vivo fuera transformada en un salario dedicado a la
reconstitución del potencial biológico y cultural de la fuerza de trabajo, o en beneficios que
pudieran impulsar el próximo ciclo, como nuevas máquinas. En el capitalismo cognitivo, si
uno desea explotar la inteligencia colectiva, no es suficiente con, simplemente, poner a los
trabajadores juntos. Lo crucial es evitar esta perfecta objetivación (reificación o alienación) de
la fuerza de invención en el proceso de trabajo o en el producto.
Naturalmente, las dos formas de explotación que presentaremos pueden coexistir en la
misma actividad. La tabla 1 resume la diferencia entre la explotación de la fuerza de trabajo y
la relativa a la fuerza de invención (invention-power)
Tabla 1
Explotación de la fuerza de trabajo manual y de la fuerza de invención
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Naturaleza
del
trabajo Fuerza de trabajo
abstracto que es el soporte
del valor

Fuerza de invención

Rasgos de los elementos Consumido en el proceso de Implementado en el proceso
consumidos en el proceso de producción e incorporado en de producción y acumulado
producción
el capital en el ciclo en el trabajador
subsiguiente
Trabajo vivo mantenido
como trabajo vivo y capital
intelectual
Tipo de explotación

Explotación de grado 1

Explotación de grado 2

La especificidad del capitalismo cognitivo es, como hemos dicho, que deriva su legitimidad
de la naturaleza específica de su acumulación. ¿Cuál es la cualidad particular de esta
acumulación? El hecho de que depende principalmente de la explotación de segundo grado.
Cuando la rentabilidad de un capital dado, invertido en la actividad productiva, viene casi
exclusivamente de la explotación de segundo grado (en otras palabras, cuando la explotación
de primer grado puede ser reducida a su mínima expresión), hemos arribado a la
implementación completa del capitalismo cognitivo. Más que ser un régimen estabilizado, un
modo de acumulación, el capitalismo es una tendencia hacia transformaciones en el modo de
explotación.
Cuánto más dificultades encuentra la explotación de primer grado en su implementación –
sea como resultado de la resistencia organizada por parte de los trabajadores o bien como
resultado de la deserción de los lugares privilegiados de la explotación de primer grado (en
particular la fábrica) -, más encontramos intentos del capital de lograr la explotación de
segundo grado. Las luchas de los esclavos africanos en las plantaciones y la resistencia de los
pobres a la proletarización precipitaron la crisis del capitalismo mercantil y el nacimiento con
fórceps de los talleres del tipo Manchester. Lo mismo es cierto para la segunda transición del
capitalismo. La transición hacia el capitalismo cognitivo ocurre más rápido allí donde la
presión sobre las relaciones de producción del capitalismo industrial están en sus máximos.
Uno podría pensar, como una primera aproximación, que entre el capitalismo industrial y el
cognitivo existe la misma clase de relación que la descripta por Marx entre un régimen de
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acumulación extensiva basada principalmente en la extracción de plusvalor absoluto 4 y un
régimen de acumulación intensiva descansando principalmente en la plusvalía relativa5. Así,
sólo tendríamos una sofisticación de los mecanismos del capitalismo industrial para la
extracción de plusvalor relativo, enfilando así hacia una clase de hiper industrialismo.
Sin embargo, la distinción que hacemos aquí no puede ser reducida a esa distinción canónica.
Y ello por una razón simple: las plusvalías absoluta y relativa son antitéticas. Una crece a
expensas de la otra. No obstante, las explotaciones de grados 1 y 2 pueden coexistir. Más
aún, a veces cada una refuerza a la otra.
Si tomamos en consideración la pregunta sobre la libertad del trabajo dependiente, como
hicimos para el largo período de la acumulación primitiva - lo cual, por cierto, no es una
simple prehistoria6- , y si combinamos eso con la posible dualidad de la explotación, vemos la
emergencia de una variedad de figuras de trabajadores, como aparecen esquematizadas en la
tabla 2.
Tabla 2
Caso

Explotación
de grado 1

Explotación de Libertad
grado 2

Figura

1

Sí

No

No

Esclavo, Siervo

2

Sí

No

Sí

Trabajador Manual

3

Sí

Sí

No

Vendedor empleado, empleado
administrativo, funcionario, artista
asalariado

4

Sí

Sí

Sí

Trabajadores por cuenta propia.
Pobres.

4a

Sí

Sí

Sí

Cognitariado

4

Un incremento en el trabajo impago a través de las horas trabajadas y por la máxima reducción posible del costo de
reproducción de la fuerza de trabajo.
5
El incremento en la productividad del trabajo a través de incremento del capital invertido en maquinaria, el que crece más
rápido que los incrementos en salarios y calificaciones de los empleados.
6
Véase mi libro De lésclavage au salariat.
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Pronetariado (sic)
5

No

No

No

6

No

Sí o No

No

Autoempleados e independientes

7

No

Sí

No

Trabajadores
cognitivos
dependientes del mercado

8

No

Sí

Sí

Creativos, trabajadores cognitivos
libres

El esclavo y el siervo son explotados en primer grado. Ellos representan un modo particular
de explotación de primer grado, uno en el cual el capitalista (mercantil y financiero, junto con
el terrateniente, Junker y Boyar)7 reacciona a las rupturas endémicas del contrato (de
involucramiento en el trabajo) por parte del empleado, asegurándole la titularidad
permanente o temporaria de su propia persona.
Por otro lado, el trabajador libre asalariado del capitalismo industrial, como fue estudiado por
Ricardo y Marx, es explotado en la medida en que es fuerza de trabajo consumida en el ciclo
de producción. Su fuerza de invención (que nunca desaparece) es explotada sólo
marginalmente. O, más bien, es reducida, saqueada e incorporada en los sistemas operativos
(sic) de las máquinas. Pero, siempre desde la invención del trabajo colectivo en las órdenes
monásticas de los siglos XI y XII, la fuerza de invención de un número significante de
trabajadores ha sido objeto de formas específicas de explotación.
Los empleados administrativos de las cortes de justicia eclesiásticas vienen al caso. Los
monjes trabajaban con sus manos, y ellos producían los excedentes materiales (sobre los que
las acumulaciones de las iglesias católica y ortodoxa fueron construidas). Y acumulaban más
rápido toda vez que eliminaban la posibilidad de que los monjes tuvieran descendientes, y
por ende a quiénes legarles su herencia (encontramos algo similar en los regímenes orientales,
que empleaban eunucos como para los mandos administrativos altos). Ahora, esta
explotación de grado 1 resulta grandemente amplificada a través de la explotación de grado 2.
Encontramos la misma situación en el caso de los artistas que trabajan para patrones, quiénes
usualmente los tratan como sirvientes o como apéndices de su personal doméstico. Así, esos
artistas disfrutan sólo de una libertad muy precaria.
7

Los Junkers era los más grandes terratenientes de Prusia, y los Boyars eran sus equivalentes rusos.
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Si dejamos de lado el renglón 5 de la tabla 2 (que no corresponde a ninguno de los ejemplos
listados), para poder completar la imagen respecto de cómo eran las cosas antes del
capitalismo cognitivo, encontramos que había casos en los que la actividad libre de los
individuos proveía los medios de subsistencia (es el caso del campesino autosuficiente quien
no participa del mercado, pero también el del artesano que comercia sus productos) a la vez
que se trataba de individuos que no explotaban fuerza de trabajo manual o fuerza de
invención, aunque movilizaban ambas (esto está representado en la fila 4 de la tabla 2. Esta
figura se repite en el capitalismo cognitivo, pero con una diferencia simple –que la
explotación de segundo grado juega el rol central (fila 4a).
Con las filas 4a, 6, 7 y 8 de la tabla 2, arribamos a las figuras de los trabajadores que están
particularmente asociados con el capitalismo cognitivo. En contraste con un trabajador libre
asalariado, quien es explotado sólo como el trabajador manual del capitalismo industrial lo
era (especialmente porque trabaja de modo impago por largas horas sólo para reproducir su
fuerza de trabajo), aquellos cuya actividad productiva involucra sobre todo la explotación de
su fuerza de invención, pueden ser desccritos como ―cognitariado‖ 8.
La fila 6 de la tabla 2 muestra al trabajador autoempleado que no se explota a sí mismo en el
sentido de la explotación de grado 1, pero que puede ser explotados en grado 2. Supongamos
que el ingreso que recibe impide hablar de explotación de su fuerza de trabajo (imaginamos
que esta se reproduce en una escala cada vez mayor). Esto no impide que tal trabajador sea
explotado en grado 2, esto es, al nivel de su fuerza de invención, si produce más
externalidades positivas que las que consume.
La fila 7 nos trae otra situación: el trabajador cognitivo asalariado cuya fuerza de trabajo
manual no es explotada, pero es explotado sólo en segundo grado. Y, a diferencia del caso
previo y el siguiente, este trabajador ya no es libre, porque es dependiente, solamente al nivel
de la explotación de segundo grado, de un tipo particular de empleador: la dictadura del
mercado.
El trabajador cognitivo de la última fila de la tabla 2 es explotado en segundo grado. Pero ya
no es más un trabajador subordinado dependiente, o más bien sus lazos de dependencia se
Franco Berardi, en “The Factory of unhappyness. Interview with Franco Berardi, 2001 (disponible en:
www.makeworld.org/node/142), usó la expresión cognitariado. Joel de Rosnay y Carlo Revelli, en La Révolte du
pronétariat: Des mass média aux média de masses (Fayard: Paris, 2006) sugieren el concepto de pronetariado. Ursula
Huws, in The Making of a Cybertariat, Virtual Work in a Real World (Merlin Press/Monthly Review Press: Londres,
2003), recurre a la idea de cibertariado. El primer término subraya la interrelación de los trabajadores en el trabajo
cognitivo. El segundo examina a los trabajadores cooperativos que son empleados y explotados a través de Internet. El
tercero focaliza el trabajo desde el hogar en todas sus formas, desde el teletrabajo hasta el periodismo freelance.
8
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han aflojado considerablemente. Esto surge del debilitamiento del sistema salarial, tanto si
tenía un trabajo y así un ingreso de por vida, como si poseía alguna otra forma de ingreso
garantido. Esto muestra que la aparición de un tipo de explotación que es específico del
capitalismo cognitivo genera nuevas segmentaciones o estratificaciones del trabajo. Esta
nueva división social del trabajo resulta estar relacionada de cerca con las modalidades y
proporciones en que se producen ambos tipos de explotación.
Una consecuencia interesante de esta tipología es que pone de manifiesto otra dicotomía.
Cuando uno dice ―explotación‖, esto implica la existencia de un jefe o beneficiario de esa
explotación. En la mayoría de los casos examinados en la tabla 2 relativos al capitalismo
cognitivo, hay varios jefes. El trabajador cognitivo, el cognitariado, el freelancer tendrán
muchos jefes. Aquellos quienes son los empleadores de grado 1 son generalmente más
identificables que los jefes involucrados en la explotación de segundo grado. Hay,
ciertamente, relaciones asalariadas de tipo clásico, en las que la fuerza de invención es
explotada por la persona que es el empleador formal –por ejemplo la gran compañía que
registra una patente por la invención hecha por uno de sus ingenieros o investigadores. Pero,
crecientemente, así como el jefe que explota fuerza de trabajo manual deviene se difumina ,
el jefe o punto de referencia de la explotación de segundo grado se mezcla con diversos
estamentos de la sociedad.
He delineado un esquema preliminar de la composición del trabajo cognitivo. Es muy
variada, y no está exenta de contradicciones. Sus diferenciaciones internas repiten, en un
nivel más complejo, los viejos clivajes entre trabajadores libres y dependientes, trabajadores
semi libres y esclavos, así como las divisiones entre pobres, lumpenproletariado, proletarios y
clase obrera. Habremos de retornar a este punto en el capítulo siguiente. Pero por el
momento debemos echar una mirada a la poderosa contradicción que penetra y se difunde
por el capitalismo cognitivo: la cuestión del régimen de propiedad intelectual.
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El impacto de la digitalización en la industria del cine
argentino:

}

Políticas de fomento, dinámicas productivas y nuevas
ventanas de exhibición.

Pablo Messuti1

Resumen
El advenimiento de las tecnologías digitales ha supuesto profundos cambios tanto en
la realización cinematográfica en particular como en las políticas públicas y los instrumentos
de fomento al sector impulsados por el Estado argentino. Estas transformaciones gravitan no
sólo en las dinámicas productivas de la industria del cine argentino sino también en el flujo de
trabajo que define cada una de las etapas involucradas en la realización de un film, sobre todo
a partir de la creciente utilización de herramientas informáticas para la edición, manipulación y
registro de las imágenes. Desde luego, las tecnologías del video constituyen un claro
antecedente de las innovaciones que supuso la emergencia del cine digital. El fácil acceso a los
bienes de capital necesarios para llevar adelante cualquier emprendimiento ha reducido
sensiblemente los costos de producción y ha permitido ampliar el espectro de aquellos que
están en condiciones de insertarse en la industria. Sin embargo, diversas restricciones del
sector de la comercialización y exhibición impiden que la democratización de la producción
cinematográfica argentina se concretice efectivamente.

Palabras clave: Tecnologías digitales – industria del cine – modelos productivos
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investigación UBACYT S-205: Prácticas cine-fotográficas y comunicación audiovisual en la etapa de las tecnologías
digitales”(programación 2011-2014). Ha presentado diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre
temáticas relacionadas con la introducción de las tecnologías digitales en el campo del cine argentino.
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1. La industria del cine en el marco del nuevo paradigma tecnológico: el
contexto mundial.

La introducción de las tecnologías digitales en la industria cinematográfica ha
supuesto profundos cambios no sólo en lo que concierne a la exhibición, una instancia en la
que el recambio del equipamiento de las salas y los proyectores se ha acelerado en los últimos
tiempos, sino también en el espacio concreto de la producción, lo que repercute
necesariamente en la organización laboral al interior de las productoras, los tiempos de trabajo,
las rutinas vigentes para cada fase del proceso productivo y la desaparición y surgimiento de
nuevos rubros técnicos.
La confianza profética que ha acompañado cada una de las etapas de mutación
tecnológica (la fotografía en el siglo XIX, la televisión en los años cuarenta, el video en los
sesenta) ha generado en cada momento histórico en los que fueron incorporadas las nuevas
innovaciones un frenesí por la novedad y una teleología a partir de la cual se pretendió hacer
tabula rasa con el pasado, al desconocer la puja entre lo inédito de las nuevas técnicas y los
desarrollos sepultados de otros períodos. (Russo, 2008; Dubois, 2000; Stam, 2008). La historia
de los distintos avances y adelantos en la industria del cine está atravesada por numerosas
innovaciones que en muchos casos no fueron incorporadas a los procesos productivos debido
en parte al grado insuficiente de desarrollo de algunas técnicas y también por la defensa de
cierto modelo de negocio que colisionaba con el panorama que inauguraban estas invenciones.
Así, por ejemplo, la tecnología que constituye la base del cine sonoro ya había sido
desarrollado en períodos previos a su masificación a fines de la década del veinte. Pioneros
como De Forest y Theodore Case, entre otros, sentaron las bases de la tecnología de sonido
óptico que años más tarde sería aplicada comercialmente, cuando fue perfeccionada a partir de
otros aportes, y la industria no se hallaba tan recelosa frente a estos avances. Con los
desarrollos que auguraron la conversión de gran parte de los procesos de posproducción y
exhibición al paradigma digital sucede algo parecido en la medida en que, en sus inicios, estas
tecnologías no habían alcanzado un grado de perfeccionamiento que alcanzara los niveles de
resolución y calidad de las imágenes actuales, sumando a que convivían, como en los inicios
del cine, numerosos formatos y estándares. No ahondaremos en los detalles técnicos de estas
innovaciones en el campo de la posproducción y la proyección digital. Simplemente
señalaremos que la transición se dio en varios frentes, siendo fundamental los desarrollos de
sistemas analógicos de edición no lineal (EditDroid, creado por George Lucas, Ediflex, Montage
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Picture Procesor y el BHP, entre otros). Estos sistemas eran muy engorrosos y caros, pero al
mismo tiempo más maleables y dúctiles que los máquinas de edición previas (moviola,
máquinas Steenbeck y Kem), por la posibilidad de no manipular directamente el negativo. A su
vez, preanunciaron los modernos softwares de edición como el Avid, surgido en 1989, y el
Final Cut Pro, muy empleado en los últimos años (Alcover, 2008; MacKernan, 2005; Swartz,
2005; Rodowick, 2008). Otros sistemas precursores surgidos a fines de la década de los
setenta, como por ejemplo el DVE (Digital Video Effects), anteceden también a las modernas
técnicas de Affter Effects y retoque de la imagen digital.
El formato digital ha impulsado, a su vez, una fuerte reducción de costos en la
industrias del cine, lo que va asociado a la eliminación de fases completas del proceso
productivo (Bustamante, 2004; La Ferla, 2009; Gonzalez, 2010) y a la conformación de nuevos
monopolios y oligopolios basados en la transnacionalización de las actividades, procesos y
redes. Estas mutaciones se dan en paralelo al acceso desigual en los distintas regiones tanto a
las tecnologías como a los servicios provistos por los operadores y los conglomerados
multimediales orientados a la provisión de bienes materiales e inmateriales (Sel, 2011; Cretón,
2005). Autores Janet Wasko (2006) y Vincent Mosco (2006) han procurado desentrañar los
procesos y las pautas que definen la producción del bien específico que genera esta industria
(el film) en tanto mercancía inserta en un sistema capitalista. En este contexto, resulta central
analizar la industria del cine en el marco de las dinámicas que atraviesan otras industrias afines,
y en muchos casos complementarias, como la industria televisiva, y todo un conjunto de
sectores - algunos los denominan industrias culturales ampliadas, aunque resulta discutible
esta nominación – que, si bien no son estrictamente productores simbólicos, sí contribuyen a
garantizar la reproducción material de los bienes culturales. La tendencia a la
complementariedad y retroalimentación de los diversas industrias culturales se observa en la
convergencia de soportes (casi todos las obras artísticas y productos culturales confluyen en
un una tecnología concreta, fundada en distintas combinaciones de algoritmos generados
mediante lenguajes informacionales), convergencia de sectores (las industrias de las
telecomunicaciones se fusionan con los sectores que tradicionalmente eran incluidos en la
radiodifusión) y convergencia de la producción audiovisual en múltiples pantallas (una misma
obra o bien cultural puede ser exhibida en distintas ventanas: tablets, celulares, monitores,
pantallas de aviones, y próximamente en lentes de realidad aumentada como Google Glass)
(Levis, 2009; Jenkins, 2008; Kiwitt, 2012). Vale aclarar que en el término convergencia, suelen
entremezclarse conceptos y nociones bien diversas.2 No es lo mismo un medio determinado
2

Los grandes conglomerados multimedia y las empresas de entretenimiento han hecho un culto al empleo licencioso de este
término, en la medida que el proceso de fusión entre los servicios de telefonía, de los operadores de redes de internet y de
televisión por cable ha dado lugar a rentabilidades extraordinarias a empresas oligopólicas integradas vertical y
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que un soporte físico o la tecnología a través de la cual se difunden los contenidos. La música
sigue siendo un medio específico, independientemente de si las canciones y los discos se
escuchen a través de ondas inalámbricas, soportes magnéticos, discos rígidos, vía streaming,
MP3 o discos de pasta. Los medios, las tecnologías, y las formas expresivas no son conceptos
equivalentes, aún cuando muchos medios confluyan frecuentemente en una misma tecnología
(aplicaciones multimedia, que incluyen música, imágenes, texto, etc) o varias tecnologías
enriquezcan la producción y distribución de los contenidos de un medio determinado (por
ejemplo, la incursión de internet y de las proyecciones digitales en el cine, o el empleo del
sampler y la combinación de métodos digitales y analógicos en la producción musical).
El advenimiento de las tecnologías digitales ha incidido significativamente también en
la distribución de los bienes simbólicos y en los montos de inversión requeridos para
garantizar la reproducción masiva, la estandarización de los contenidos y la difusión de estos
por el globo. En la década del veinte, Benjamin (1998) ya había situado las profundas
transformaciones que supuso la introducción de las técnicas de reproducción masiva en la
producción artística y las implicancias que este fenómeno acarreaba en la apercepción estética
y en las modalidades que asumía el consumo de películas. La necesidad de exhibir la obra de
arte en un soporte físico producido a gran escala requería de cuantiosos recursos destinados a
asegurar los gastos de logística, comunicación e infraestructura que demandaba la distribución
de los estos bienes culturales en gran parte de la población. De ahí el surgimiento de los
intermediarios (productores, editores), quienes eran los encargados de detentar los derechos
patrimoniales de los bienes culturales a fin de garantizar una rentabilidad media y una alta
inversión en capital fijo. Este esquema tiende a desaparecer en la medida que las
transformaciones dadas en las industrias culturales como consecuencia del papel
preponderante que juegan en la actualidad las tecnologías digitales e Internet en la difusión de
los productos artísticos allanaron el camino a la exhibición de los contenidos sin las
restricciones y barreras propias de un modelo de exhibición sustentado en la distribución
material (Dantas, 2011, 2002). De todos modos, como veremos más adelante, lejos de
desaparecer los intermediarios, han surgido actores y ―players‖ que establecen nuevas barreras
y límites a la libre circulación de los productos culturales por la red (Netflix, Amazon, Ullu,
Itunes, para citar algunos).
Las transformaciones en el campo de la exhibición constituyen otro capítulo central
en la reconversión casi total de los procesos productivos hacia el nuevo estándar digital. En
horizontalmente (Becerra, Mastrini, 2009). En el plano local, se puede mencionar como ejemplo de las prácticas habituales,
señaladas por Miege (2006), de joint ventures, alianzas estratégicas y propiedad entrecruzada entre empresas líderes la
compra de Endemol por parte de Telefónica, o las alianzas entre Patagonik Films, el Grupo Clarín y Buena Vista
Internacional
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los Estados Unidos ha surgido en los últimos a años un nuevo actor, el integrador digital,
quién es el que asume los costos del recambio tecnológico del sector de la exhibición, que
alcanza una suma de 100 mil dólares para cada sala (Bordwell, 2011; Gonzalez, 2010). El
Virtual Print Fee (VPF) es una tarifa que deben abonar los exhibidores a cambio del ahorro en
costos que implica la prescindencia del sistema de copias para la distribución física de las
películas. Las empresas integradoras, entonces, son las encargadas de garantizar, con parte de
los recursos recaudados a través de este gravamen, el nuevo equipamiento y la instalación de
los proyectores en las salas a cambio de un porcentaje por el mantenimiento y conservación de
las tecnologías de proyección. Cabe recordar que la estandarización del DCP
(Digital Cinema Package), un formato en el que se comprime el film en un archivo de datos a
resolución de 2K o superior (4K), se dio como resultado de la Digital Cinema Initiatives (DCI),
un programa impulsado por las principales majors (Disney/Buena Vista, Paramount Pictures,
Twentieth Century Fox, Sony/Columbia, Warner Bros. y Universal) cuyo objetivo central fue
ordenar la transición y proponer una serie de recomendaciones a los fabricantes, exhibidores y
distribuidores en torno a los formatos de exhibición, los estándares permitidos, la compresión,
y sobre todo, a la seguridad de las copias y encriptación necesarias para evitar la piratería.
El desfasaje planificado entre el estreno de un film y su exhibición en otras
plataformas (DVD, Internet) constituye una de las prácticas más asentadas en la industria del
cine. Aún cuando los hábitos y las pautas de consumo se han modificado sensiblemente a la
par de las nuevas innovaciones en el campo de las telecomunicaciones (Video On Demand,
visionado de películas vía streaming), la industria no ha eliminado este hiato temporal entre el
estreno de los films y su difusión a través de medios electrónicos en tanto los derechos
territoriales de exhibición todavía continúan siendo la base del negocio cinematográfico y la
garantía de una rentabilidad adecuada del sector de la exhibición frente a la difusión de los
contenidos audiovisuales por medios electrónicos. La apuesta principal de las majors, junto con
las empresas de exhibición y distribución integradas verticalmente, ha sido promover el
estreno simultáneo y mundial de sus films más taquilleros. De este modo, generan un
acontecimiento global que repercute simultáneamente en todas partes del mundo al momento
de exhibir un film de elevado presupuesto, en el que se hayan invertido grandes sumas en
promoción, mercadeo y comercialización. Está prácticas se dan en un contexto de alta
rotación en la programación de las salas, en el que las películas han acortado su duración en la
cartelera. De todos modos, este escenario dista mucho del panorama de países periféricos
como la Argentina, en el que el tránsito hacia los nuevos estándares digitales está
condicionado por la escala, el tamaño y la rentabilidad de una industria que mantiene una
férrea dependencia del apoyo estatal mediante créditos y subsidios, y en la que la digitalización
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de salas se ve rezagada frente a otros países de la región.3Algunos emprendimientos se realizan
de forma casi amateur, con escasos recursos, equipamiento y servicios técnicos prestados, y
ayuda de amigos y familiares. Aún así, con las nuevas posibilidades brindadas por las
tecnologías digitales (nuevas cámaras, por un lado, softwares de edición como el Avid o el
Final Cut Pro, por el otro) resulta posible concretar un film bajo estándares de calidad y
profesionalismo a un menor costo de lo que implicaría el mismo proceso bajo un paradigma
tecnológico basado en el sistema de copias analógicas en 35 mm y en la posproducción
fotoquímica en laboratorios.

2. La industria del cine argentino: políticas públicas y normativas en la era
digital.

Analizar las políticas de fomento y las medidas implementadas por el Estado para
impulsar una cinematografía que se sostuvo históricamente gracias a los aportes de
organismos públicos, cuyos subsidios y créditos garantizan la continuidad de una producción
menguante, es central para comprender las transformaciones en las rutinas y modelos
productivos que atraviesan la industria del cine de la Argentina en la era digital. La sanción de
la Ley del Cine (Ley 24377 de 1994) fue el puntapié inicial que abrió el camino hacia la
modificación del panorama poco alentador de un cine argentino ajeno a las expectativas del
público, con escaso financiamiento y que se hallaba a merced de los vaivenes de una industria
en decadencia (Perelman, 2004). En efecto, en el año 1994 se habían estrenado solamente
once films que apenas habían conseguido recaudar 323.513 entradas, con una tasa de retorno
de un 1.8% de la facturación global. La nueva legislación, precedida por numerosas gestiones y
movilizaciones al Congreso, estableció, entre otras medidas, una renovada oferta de subsidios
y créditos provenientes de los recursos del Fondo de Fomento Cinematográficos (subsidio por
medios electrónicos), cuyas arcas se incrementaron por un nuevo impuesto de un 10% por
cada alquiler o venta de video y un 25% de lo recaudado por el Comité Nacional de
Radiodifusión (Comfer), que se sumaban al gravamen sobre las entradas al cine. La resolución
del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) 151-13 inauguró un esquema
mucho más flexible para la percepción de subsidios por medios electrónicos, al exigir menores
antecedentes a los productores para la presentación de proyectos y habilitar la inclusión como
excepción de la presentación de películas en formato digital. Así, los requisitos para que las
3

Al respecto, ver Gonzalez, Roque, La digitalización de salas, a ritmo lento en América Latina, disponible en
http://www.otroscines.com/debates_detalle.php?idnota=7256&idsubseccion=84
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productoras accedan a cualquiera de las tres vías de los subsidios por medios electrónicos son
los siguientes:

1) En la PRIMERA VIA, la/s empresa/s productora/s presentante/s sólo podrá/n ser una o más
persona/s jurídica/s, la/s que deberá/n acreditar la producción o coproducción, y el estreno comercial
en salas cinematográficas nacionales, de al menos CINCO (5) películas nacionales de largometraje o
TRES (3) películas nacionales de largometraje en los últimos TRES (3) años (…)
2) En la SEGUNDA VIA, la empresa productora y/o el productor presentante deberá acreditar la
producción o coproducción y el estreno comercial en el país de al menos UNA (1ª) película nacional de
largometraje y que el DIRECTOR de la película tenga antecedentes de haber realizado al menos una
película nacional de largometraje de ficción, animación y/o documental, que haya sido estrenada
comercialmente (…)
3) En la TERCERA VIA, el productor presentante deberá acreditar la producción o coproducción y
el estreno comercial en el país de al menos UN (1) largometraje digital, exhibido en alguna sala
cinematográfica digital y/o una serie de televisión digital y/o un programa unitario, exhibido en un
canal de Televisión abierta o de cable, o en un servicio de video a demanda, cuya empresa prestataria se
encuentre inscripta en los registros del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES. (Resolución 151-13 INCAA)

A su vez, la resoluciones vigentes han destacado las potencialidades y beneficios que
conlleva la introducción de las tecnologías digitales de registro y procesamiento de la imagen,
lo que va de la mano de un programa de digitalización de salas y un reconocimiento de manera
excepcional de ciertas producciones documentales completadas en digital a través de las vías
uno y dos de fomento. El plan del instituto señala no sólo los beneficios implícitos del
formato digital (2K), cuya calidad y resolución serían superiores al transfer a un soporte
fotoquímico de 35 mm, sino también la importancia de adecuarse a los estándares y
especificaciones de los sistemas digitales utilizados mundialmente. Estas normativas modifican
los requisitos estipulados para acceder a subsidios por medios electrónicos en la tercera vía del
plan de fomento en tanto reconocen la exhibición de una producción audiovisual a través de
alguna plataforma de video on demand en Internet como un antecedente válido para obtener tal
beneficio. A su vez, de acuerdo a esta resolución, ―los diferentes formatos de HD, respecto al
paso en 35 mm, ofrecen presupuestos más bajos, facilidad de manipulación en el montaje,
agilidad en el tratamiento y facilidad de introducción de técnicas de síntesis digitales‖. De
todos modos, en las dos primeras vías se continúa con la exigencia de exhibir el film
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completado en 35 mm o superior, a excepción de ―los proyectos documentales en los que el
productor optase por no ampliar en 35 mm, pudiendo finalizar la película en formato DCP 2
K o superior‖ (Resolución 151-13 INCAA), lo que conspira contra el pleno aprovechamiento
de las nuevas tecnologías para la producción. En la tercera vía, por el contrario, la finalización
puede estar dada en calidad de Broadcasting Internacional.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley Nro. 26.522) - sancionada en
2009, aunque algunos aspectos todavía no están regulados – también dio lugar a un número
importante de modificaciones en los instrumentos de fomento. Así, la implementación de los
concursos federales, la incorporación de los canales de TV a la producción de films y la
exhibición de estos nuevos contenidos producidos en diversos polos audiovisuales repartidos
a lo largo del país en distintas regiones geográficas son algunas de las nuevas medidas que se
desprenden del nuevo enfoque propuesto en la ley. Estos nuevos contenidos, apoyados por el
Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales para TV, serán
difundidos en distintas señales televisivas (ACUA, INCAA TV) a través del Banco Audiovisual
de Contenidos Universales Argentino (BACUA). La participación indirecta de los canales de TV en
la financiación de la producción cinematográfica cobró un nuevo impulso a partir de las
nuevas reglamentaciones. En su artículo 67, la nueva ley establece la cuota de pantalla del cine
y artes audiovisuales nacionales, lo que implica la obligatoriedad para los licenciatarios de TV
de exhibir en sus respectivas áreas de cobertura ocho largometrajes nacionales, pudiendo optar
por incluir en la misma cantidad hasta tres telefilmes nacionales, con adquisición de los
derechos de antena previo al rodaje (Ley Nro. 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual).
Estas modalidades que asume la producción cinematográfica argentina, la que abreva en
diversas fuentes de financiamiento, se complementa con el aporte de instituciones y
organismos cuyas instrumentos de sostén a la producción audiovisual discurren por fuera de
las vías habituales del INCAA: el Fondo de fomento de la provincia de San Luís y los
subsidios originados en las políticas de fomento que inauguró el distrito audiovisual de CABA
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Cabe destacar también la apertura a nuevas modalidades
de producción, que incluyen a inversores extranjeros y fundaciones creadas en el marco de
importantes festivales de cine. Fundaciones como Hubert Bals de Holanda, la norteamericana
Sundance, la francesa Fond Sud Cinema o el acuerdo de coproducción Ibermedia, entre otras, han
jugado un papel crucial en el apoyo y la financiación de películas de bajo presupuesto o de
títulos cuyo público se encuentra dentro de los circuitos de exhibición restringidos y alejados
del público masivo.
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3. El espacio de la producción y la comercialización de las películas
argentinas: nuevos flujos de trabajo y ventanas de exhibición.

3.1. La producción

Un error frecuente dentro de los estudios sobre nuevos medios y tecnologías ha consistido
en incorporar al análisis conceptos y categorías que no serían operativos para desentrañar los
modelos productivos que atraviesan al cine argentino. Se trata de una industria en la que el
tamaño, la escala, la continuidad, la rentabilidad y la diversificación mantienen pocos puntos
en común con las dinámicas propias de las industrias de los países centrales. Mientras que la
industria norteamericana recupera los costos fijos asociados a la producción de películas
dentro del propio país, en la Argentina el sector continúa manteniendo una fuerte
dependencia para cada una de las etapas que supone el desarrollo de un proyecto
cinematográfico de los subsidios y créditos de organismos estatales. El fomento desde el
INCAA ha garantizado en los últimos años no sólo la sustentabilidad de los films realizados
en nuestro país sino también cierta continuidad en una producción que en períodos previos a
la sanción de la ley del cine había sido errática. En países periféricos como la Argentina no
abundan proyectos y películas que demanden abultados presupuestos, efectos especiales,
reconstrucciones históricas mediante técnicas digitales (en géneros como la ciencia ficción,
películas infantiles, aventuras, films de época).
El nuevo flujo de trabajo que trajo aparejado el recambio casi total de los procesos
productivos a los formatos digitales ha implicado no sólo la prescindencia casi total del
telecine, el escaner4 y otras tecnologías que permitían digitalizar el material virgen para la
posterior manipulación informática del material sino que ha supuesto también un empleo
intensivo de las nuevas cámaras (la mayoría rentandas a empresas encargadas de proveer el
equipamiento, como Alta Definición Argentina) como la Alexa, de la compañía centenaria Arri,
localizada en Alemania, que en los últimos años se ha reconvertido como proveedora de
servicios de laboratorio y posproducción, efectos visuales, entre otras prestaciones. Otras
cámaras digitales que se han incorporado son la Red Epic, modelo optimizado de la Red One,
una cámara que fue pionera en la combinación de desarrollos ópticos y tecnologías
informáticas destinados a generar una imagen de calidad cinematográfica, con una resolución
4

El telecine y el escáner son dos tecnologías cuya función es digitalizar contenidos analógicos y fotoquímicos para el
tratamiento mediante técnicas digitales..
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lo suficientemente alta como para que pueda ser empleada en el rodaje de films (en diversas
entrevistas, los productores y directores han manifestado que muchos de los modelos iniciales
de las cámaras no alcanzaban una calidad media como para que puedan equipararse a la
imagen rodada mediante procesos fotoquímicos). La ausencia de limitaciones en la cantidad de
material rodado (por el alto costo del negativo y la cantidad de metraje del chasis) y la
posibilidad de ver en alta calidad las tomas registradas en tiempo real (el video assist es un claro
antecedente) no sólo han repercutido en las rutinas laborales y las jerarquías atribuidas a cada
uno de los rubros técnicos sino también han incidido sensiblemente en los tiempos de cada
una de las fases involucradas en la producción de un film. El flujo de trabajo propio de la
producción de un film en la época en la que imperaba el paradigma fotoquímico implicaba una
serie de tareas y procesos cubierto por un elenco variado de profesionales del medio, entre los
que se destacan los guionistas, diseñadores de producción, vestuaristas, operadores y
montajistas, directores de fotografías e iluminadores, entre otros. La competencia y
atribuciones de cada uno de los técnicos fue descripta minuciosamente por diversos autores,
entre los que se destaca Michel Chion (1992), quién en El cine y sus oficios realiza una
descripción pormenorizada de las características de cada uno de los rubros técnicos que
supone una realización fílmica completada en celuloide (acetato, para ser más precisos). Según
los distintos recursos y esquemas de producción (grandes presupuestos financiados por
productoras asociadas a canales de TV, en los casos de films destinados al público masivo,
escasos recursos, en películas dirigidas a círculos selectos) variará el número de profesionales
comprometidos y la atribución de funciones de los distintos rubros técnicos y artísticos
involucrados en la producción de un film, y esta característica se ha mantenido constante a
pesar del creciente influjo de las tecnologías digitales en nuestro país.
A lo largo de este período, las grandes empresas asociadas a los canales de TV (Patagonik
film) y otras productoras como Rizoma, Capital Intelectual y BarackaCine han acaparado gran
parte de la taquilla generada por el cine argentino.5 Si tomamos una instantánea de la industria
del cine argentino al año 2011, el número de estrenos anuales rondaba la cifra de 104 películas
nacionales y 218 films extranjeros (Informes SICA, 2011). La película argentina que más ha
recaudado ha sido Un cuento Chino (Sebastián Borensztein), con 880.975 espectadores. En ese
5

La modalidad productiva por proyectos (Roldán, 2010) que caracteriza la organización interna de las productoras se
sostiene en una estructura flexible basada en la obtención de la rentabilidad no sólo de la recaudación de los films que
producen sino también de la incorporación de recursos del INCCA (créditos y subsidios) y de la venta de servicios,
realización de publicidades para TV, realización de institucionales, cooperativismo, premios en dinero y préstamos bancarios
(Borello, Gonzalez, 2012). Este esquema ha permitido garantizar una producción continua en un escenario altamente volátil
en el que el apoyo y sostén del Estado resulta fundamental para garantizar la sustentabilidad de la industria local. Las
coproducciones (a través de programas como Ibermedia, entre otros), y los acuerdos entablados entre productoras pequeñas y
otras de mayor envergadura, generaron las condiciones para que muchos realizadores noveles estuvieran en condiciones de
acceder a las vías de fomento que estipulaban montos más elevados de subsidios, de acuerdo a los antecedentes del productor
y director
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mismo año, el número de productores registrados por el INCAA fue de 81, contabilizando
2.775.708 espectadores, que en términos porcentuales representa el 6,5% de la totalidad de los
asistentes a las salas durante aquel año (Anuario INCAA, 2011). Pampa Films ha sido la
empresa productora que más público ha convocado durante este año, seguido por Tronera
producciones. (Ver Fig. 1). El número de estrenos nacionales en el año 2010 ha sido levemente
inferior al 2011, con 84 películas nacionales presentadas en los cines de nuestro país
(Informes SICA, 2011, 2010) 6
Fig 1. Recaudación por productor (2011)

Fuente: Anuarios del INCAA (2011)
En el inicio del cambio de paradigma, a fines de los años noventa, los formatos más
comunes eran no estrictamente digitales (Betacam, Mini DV), aunque a partir de fines de la
6

En el año 2010, Aleph Media ha sido la productora que más películas ha estrenado durante ese año, contabilizando tres
estrenos, seguido por Patagonik Films, Matanza Cine, y BD Cine, las que han presentado cada una dos films en el mismo
período, aunque la compañía que más ha recaudado fue Patagonik Films, con una facturación de 14.285.403 pesos. En 2009,
a diferencia del año siguiente, la productora que más films ha estrenado fue Haddock films, con tres películas en su haber,
aunque Aleph Media también ha sido una de las productores que más películas ha producido y estrenado, con tres títulos
presentados durante ese año. Haddok films ha sido la compañía que más ha recaudado, con un saldo de 42.203.873 pesos
(Anuarios INCAA, 2099, 2010, 2011).
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década del noventa la migración hacia las nuevas cámaras y equipos digitales se aceleró debido
a la reducción de los costos y la llegada a la Argentina de los nuevos equipos. De todas
maneras, en la fase de la posproducción es donde se observan, según un gran número de
productores entrevistados para la realización de la investigación, las transformaciones más
significativas debido a las posibilidades inéditas de rediseño del material mediante las
novedosas técnicas que ofrecen softwares como el Avid o el Final Cut Pro y el ahorro en
tiempo que supone el trabajo coordinado en red de los distintos técnicos (renderización ―en la
nube‖ en un servidor central, por ejemplo). Estos procedimientos permiten moldear un
material mucho más maleable y dúctil, sujeto a distintas manipulaciones, que en muchos casos
abren un abanico de nuevos técnicas, como la generación de realidades sui géneris a partir de
animaciones o la incrustación de objetos y personas recreadas digitalmente en distintos
escenarios (Machado, 1998; Vilches, 2011; Darley, 2002). Al mismo tiempo, parecerían
desmentir, en palabras de autores como Manovich (2001), algunos postulados de las
tradiciones realistas en los que la dependencia y contigüidad con la realidad física constituía un
aspecto sustancial del arte cinematográfico (en los trabajos pioneros de Bazin y Krakauer, por
ejemplo). Ciertamente, las técnicas de manipulación del material rodado no son privativas del
nuevo escenario digital en la medida en que en tiempos en los que primaba el paradigma
fotoquímico se empleaban diversos procedimientos para la generación de efectos especiales (la
mayoría ópticos, como los back proyections, fades y reverse action) (Swartz, 2005; Prince, 2004).
Otro antecedente fundamental fue el desarrollo y evolución de las trucas ópticas, los efectos
especiales y los diversos artilugios que, desde la era de Meliés, han permitido crear las
imaginerías antirealistas presentes en géneros como la ciencia ficción, el cine de acción,
fantástico y de terror.
El fácil manejo de estos nuevos dispositivos y la creciente accesibilidad a equipos cada vez
menos costosos en la Argentina ha ampliado el espectro de aquellos que están en condiciones
de incursionar en la producción audiovisual en tanto ya no se requiere de cámaras pesadas y
costosos procedimientos de laboratorio.7 Muchos films emblemáticos de este período, como
El estudiante (Santiago Mitre), por ejemplo, fueron rodados con la cámara fotográfica Cannon
7D, que también permite capturar imágenes de video en una calidad Full HD 1080p. Al poder
visualizar en tiempo real los rushes o dailies se trastocan en gran medida las competencias y
atribuciones del DF (Director de Fotografía), puesto que al permitir que el equipo técnico
revise el material y vierta sus opiniones en paralelo al juicio calificado del experto, la palabra
7

Innovaciones que continúan las transformaciones dadas a partir de la adopción de las tecnologías videográficas: la duración
de las cintas de video, en comparación con los diez minutos del rollo de acetato, habilitaba tomas mucho más largas, lo que
ciertamente repercutió en las estéticas de los films en la medida en que esta gama de opciones y posibilidades eran
impensables con los soportes fotoquímicos

34 » Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014

Pablo Messutti
_____________________________________________________________________________________________
autorizada del DF compite, según algunos productores entrevistados, con otras voces y
perspectivas. A pesar del surgimiento de nuevas oficios (operador HD, data manager,
especialista en affter efects), la esencia de las distintas destrezas y capacidades propias de cada
uno de los técnicos involucrados en la producción de un film continúa relativamente
invariable, aún cuando las jerarquías y las disputas por quién tiene ―la palabra final‖ acerca de
ciertas decisiones importantes pudo haberse modificado.
3.2. El lanzamiento y la comercialización

En el lanzamiento se concentran gran parte de las acciones encaminadas a posicionar la
película en un mercado determinado, y el éxito o fracaso en la taquilla dependen en muchos
casos de las campañas de promoción que se emplean en esta etapa. Como ya señalamos, a
pesar del crecimiento exponencial del visionado de films en sitios de streamings y en Internet,
sólo en ocasiones excepcionales se lanza un film de forma simultánea en distintas ventanas de
exhibición. La práctica más asentada consiste en demorar el estreno del film en plataformas
VOD (Video on demand), TV por cable y DVD unos meses a fin de explotar al máximo cada
uno de los medios de exhibición, independientemente de los cambios de los hábitos del
consumidor. La sucursales locales de los grandes estudios, que son las que distribuyen gran
cantidad de títulos taquilleros, han marcado el proceso de creciente concentración del
mercado de la exhibición, a pesar de la apertura de los espacios INCAA en 2004, destinados a
generar nuevos espacios de exhibición para el cine argentino. Las principales distribuidoras
extranjeras han capitalizado su ventaja en el mercado local al mantener acuerdos preferenciales
con los majores, al promover agresivas campañas de promoción, mercadeo en la prensa gráfica
y en la televisión para sus películas
Todos estos condicionantes del sector de la exhibición son de suma importancia a fin de
dar cuenta de las nuevas dinámicas productivas que se dan partir del advenimiento del digital
en la medida en que, a pesar de la disminución de los costos y la amplia difusión de
equipamiento y tecnologías accesibles para que muchos realizadores accedan a filmar sus
óperas primas a bajo costo, el cuello de botella de la comercialización (local y en el exterior)
constituye, en palabras de varios productores entrevistados, una asignatura pendiente que
pone frenos al desarrollo del sector.. Sólo películas realizadas con el apoyo de grandes
multimedios (Telefé o Patagonik Films, integrada con The Walt Disney Company, Artear Argentina y
Pol-ka Producciones) o finalizadas gracias en coproducción con España logran una exhibición a
gran escala y una amplia repercusión en los medios de comunicación locales y extranjeros
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(mediante notas en periódicos de amplia circulación, canales de TV, afiches en la vía pública,
redes sociales, o en festivales como San Sebastián, entre otros). Estos acuerdos de
coproducción con otros países, especialmente con España y la Unión Europea, permitieron a
muchos productores extranjeros desarrollar sus actividades con costos locales relativamente
bajos, por la diferencia existente entre las remuneraciones que pagarían en su país de origen y
los salarios de los técnicos locales. Distintos sectores de la industria nucleados en la DAC
(Directores Argentinos Cinematográficos) han reclamado durante este período una
modificación de la Ley del Cine, la que si bien en su momento fue fundamental para reflotar
una industria estancada, falta de recursos y con un escasísimo número de estrenos anuales, no
contempló dentro de sus mecanismos de fomento instrumentos válidos, desde la perspectiva
de estos sectores de la industria, para facilitar la comercialización y lanzamiento de los films.
Las plataformas de video on demand, una novedad surgida a la par de los cambios que trajo
aparejado Internet a lo largo de los últimos años, no lograron canalizar la demanda creciente
de films no sólo locales sino también extranjeros que no encontraron una ventana de
exhibición acorde a las nuevas pautas de consumo y hábitos de las nuevas generaciones de
espectadores. La mal llamada ―piratería‖ suple esta demanda no cubierta por los servicios
prepagos de renta de films vía streaming (Terra, Telefónica, Netflix, Hulu, entre otros), que no han
logrado generar una oferta de films similar o superior al menú de opciones de los videoclubs,
ya casi en extensión en la Argentina, y reemplazados paulatinamente por puestos callejeros en
los que se venden DVD de los principales estrenos en copias de una definición estándar (SD,
de 720 x 480 pixeles). Al igual que frente a otras cuestiones espinosas derivadas de las
transformaciones que trae aparejado la creciente digitalización de la de producción y
distribución, el sector se encuentra dividido entre quienes observan a la mal llamada
―piratería‖ como una amenaza a la industria, por la pérdida de rentabilidad que generaría la
merma en las ganancias por la exhibición de films por medios electrónicos, y quienes
relativizan el impacto del sistema de trueque en el funcionamiento de la industria local. Dentro
de las vías legales, han surgido en los últimos años portales como Comunidad Zoom, plataforma
que discurre por dentro de las vías legales, previo acuerdo con los productores. Se trata de
webs que promueven la exhibición del cine argentino en fechas posteriores al estreno. De
cualquier manera, su impacto sigue siendo limitado y su publicidad se da de boca en boca.
En la Argentina, al igual que en otras partes del mundo, el grado de inclusión de la
producción finalizada en formatos digitales en los instrumentos de fomento vigentes mantiene
una estrecha relación con el avance de los programas destinados a digitalizar las salas de
exhibición. Sólo sería viable la extensión de la distribución de films en DCP (a 2K o superior)
si las salas de exhibición estuvieran en condiciones de costear el recambio de equipamiento y
acondicionarlas según los nuevos parámetros que impone el digital. En nuestro país, se ha
optado por un modelo en el que se prescinde de este nuevo actor, el integrador, quién
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supondría, desde el punto de vista de los funcionarios a cargo de los programas de
digitalización del salas del INCAA, un nuevo condicionamiento a la oferta de las salas en
tanto el equipamiento y la tecnología se pagaría, en parte, a cambio de una programación que
se desprende de los contratos que mantienen con las majores. Recién en los últimos años se ha
desarrollado la transmisión y envío encriptado de películas a través de medios electrónicos
(memorias portátiles, satélites, aunque lo último es muy embrionario) para luego ser exhibidas
en un proyector digital de alta resolución. El programa de digitalización de salas promovido
por el INCAA ha instaurado un sistema de créditos blandos, canalizados por diversos bancos
con los que se han acordado distintos convenios y que prevé, asimismo, el reequipamiento de
las salas de los espacios INCAA a través de ARSAT, una empresa que obtuvo las licitaciones
para el lanzamiento de tres satélites (1,2 y 2) que transmitirán films en Argentina y también en
Latinoamérica.

4. Conclusiones
A lo largo de los últimos años, los grandes conglomerados mediáticos, empresas
audiovisuales, distribuidores y exhibidores se han mostrado reacios en la mayoría de los casos
a modificar sus modelos de negocios y planes a futuro debido a su férrea defensa de un
esquema industrial consolidado desde hace muchos años, que se vería amenazado, desde su
perspectiva, por la introducción de las nuevas tecnologías y el surgimiento de nuevas prácticas
asociadas al consumo de cine en nuevos dispositivos (computadoras, tablets, celulares, TV
digital). A la par del influjo de las nuevas innovaciones en diversos ámbitos y espacios sociales,
se ha señalado reiteradamente que la generación colectiva de contenidos audiovisuales se
enmarca en una tendencia cada vez más amplia hacia la democratización de la producción
(tendiente a favorecer una creatividad horizontal, participativa, no jerarquizada). En efecto, las
nuevas TICS promoverían, según estos enfoques, una comunicación no mediada, interactiva,
en la que la participación del espectador o del usuario no profesional en la producción cultural
podría acrecentarse gracias a la creación de nuevas interfaces colaborativas que reduzcan el
hiato tradicional establecido entre autor y consumidor.8 Existen numeras experiencias en las
que la creación audiovisual colectiva ha favorecido el surgimiento de espacios de producción
8

El lamento reiterado por la desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías presupone no sólo la neutralidad de los nuevos
desarrollos sino también la inexorabilidad del avance de las innovaciones. El mismo artefacto condensa propósitos, sentidos,
símbolos e ideas, independientemente de su dimensión instrumental, desmintiendo la separación nítida entre el uso de las
tecnologías y la naturaleza incuestionable de la evolución de las mismas. El desarrollo de inventos y distintos artilugios se
encuadra en tendencias sociales, culturales y simbólicas, cuyo origen no se remonta a las determinaciones dadas por las
nuevas técnicas, sino a procesos de más largo alcance
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horizontales y colectivos (Sabeckis, 2012). De todos modos, la mayoría de las veces, lejos de
construir alternativas cuyo fin sea desmontar las lógicas de mercado que subyacen a las
dinámicas que atraviesan una industria del cine altamente concentrada, gran parte de estas
experiencias se insertan dentro de las los esquemas que permean las estrategias de grandes
conglomerados mediáticas y empresas de comunicación. Las mismas suelen incorporar el
trabajo gratuito y no remunerado de los consumidores como insumo para generar productos
más acordes a las transformaciones dadas en las interacciones en redes sociales, foros, blogs y
fanzines. Si bien los ejecutivos de los grandes estudios de Hollywood se han visto forzados a
tomar en consideración la producción de los consumidores en estos espacios alternativos, los
representantes de las principales compañías y estudios todavía siguen persiguiendo
judicialmente a los usuarios que recrean algún producto dependiente de una franquicia
millonaria.
¿Cómo repercuten estas tendencias globales en un país periférico como la Argentina?
¿El influjo de las nuevas tecnologías ha permitido ampliar el espectro de aquellos que están en
condiciones de producir films, dado el abaratamiento de la posproducción y del rodaje como
consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías de registro y procesamiento de la
imagen? ¿En qué medida el influjo de las nuevas tecnologías ha permitido generar nuevas
ventanas de comercialización para la producción cinematográfica argentina?
Ciertamente, el advenimiento de las tecnologías digitales no sólo ha redefinido la
competencia y las atribuciones de los distintos rubros técnicos (menos demanda de parque de
luces, debido a la sensibilidad de las nuevas cámaras, surgimiento de nuevos oficios como el
operador HD, entro otros) sino también ha modificado sensiblemente la duración de cada una
de las etapas que involucra la realización de un film. Se ha acortado el tiempo de rodaje, y el
registro con las nuevas cámaras digitales permite visionar el material rodado en simultáneo al
proceso de captura (sin la necesidad de esperar los dailies del día siguiente), continuando con
una innovación de la época del video. El ahorro de costos que implica la prescindencia del
sistema de copias para la distribución física de las películas habilita una reducción de gastos no
desdeñable, aún cuando los otros costos fijos continúen representando un porcentaje elevado
del presupuesto total. De todos modos, a pesar de la convergencia y la adopción de
procedimientos originarios de otros medios, el cine continúa manteniendo una esfericidad
dada por un modelo de producción que transita por las mismas etapas desde su origen
(preproducción – producción- posproducción), que sólo han variado ligeramente dadas las
mutaciones tecnológicas a lo largo de la historia. Si bien cada vez con mayor frecuencia se
incorporan procedimientos y esquemas que originariamente se desarrollaron en el ámbito de la
animación, sería erróneo extremar este paralelismo y concluir que el cine argentino en la
actualidad ya no se basa en el registro de la realidad física, o que se ha fusionado
completamente con el audiovisual.
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La fuerte dependencia que mantiene la industria argentina de los subsidios y créditos
del INCAA, si bien constituye una política sumamente valiosa en tanto la industria
desaparecería sin el apoyo del Estado, genera en algunos casos condiciones restrictivas para la
inserción de jóvenes realizadores y productores al sistema de créditos y subsidios debido a los
antecedentes exigidos. De todos modos, las exigencias estipuladas en la vía tres de fomento
son lo suficientemente laxas como para que un porcentaje elevado de los egresados de las
escuelas de cine accedan a filmar su ópera prima, y los Concursos Raymundo Gleizer ofrecen una
nueva vía de inserción en el sistema de créditos y subsidios del INCAA para los jóvenes
egresados de las escuelas de cine. Como vimos en los apartados anteriores, la recaudación total
se ha concentrado a lo largo de esos años en unas pocas empresas. Si bien las políticas de
créditos y subsidios han permitido un aumento sostenido de los estrenos argentinos (de 71 en
2008 a 129 en 2011), gran parte de esos films han tenido poca o nula repercusión en el público
local, con lo que la inserción de nuevos realizadores al sistema, facilitado por las nuevas
tecnologías y las políticas de fomento, no ha tenido un correlato directo con la asistencia del
público a las salas.
En el terreno de la exhibición, el programa de digitalización de salas – de lenta
implementación9 – y el convenio con la empresa Arsat para la provisión de satélites, junto con
las excepciones que permiten estrenar directamente en DCP, han sido medidas tendientes a
acelerar la transición, la que generará en un futuro cercano fuertes disputas entre distintas
empresas e integradores, que son las que proveerán de los softwares, NOCS (encriptación) y
servicios de mantenimiento para los exhibidores. Aún así, la exigencia del pago del VTF
(Virtual Print Fee) a algunos productores – ilegal en la Argentina, en donde se estableció un
sistema de créditos blandos para el recambio tecnológico de las salas – ha encarecido la
realización de películas, aún cuando el costo total se haya reducido notablemente gracias al
ahorro en copias y los valores más económicos del DCP. Todavía no ha surgido en nuestro
país una plataforma exhibición del cine argentina a través de la red de envergadura que
reemplace la renta de films en DVD y permita retroalimentar la producción a través de los
nuevos ingresos generados por la comercialización de films argentinos a través de medios no
tradicionales. La gran concentración del sector de la exhibición, controlado por las majors, la
falta de recursos destinados al mercadeo y la promoción de parte de algunos productores y el
desinterés del público local frente a gran parte del cine producido en nuestro país son sólo
algunos de los problemas estructurales que impiden que la promesa de apertura y
democratización en la producción cinematográfica se concretice efectivamente.

Según datos revelados por Octavio Getino (2012), “en 2009, Argentina era el tercer mercado latinoamericano con más salas
digitales y para fines de 2012 era el quinto. Para setiembre de 2010 Argentina tenía el doble de salas digitales que Colombia,
mientras que hacia marzo de 2013 el país caribeño tenía unas 120 salas digitales que más que la Argentina”
9

Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014« 39

El impacto de la digitalización en la industria del cine argentino.
____________________________________________________________________________________________

5. Referencias

BECERRA, Martín, MASTRINI, Guillermo (2009), Los dueños de la palabra. Acceso,
estructura y concentración de los medios en la América latina del siglo XXI, Buenos Aires:
Prometeo.
BENJAMIN, Walter (1998), , "La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica." En: Discursos interrumpidos, Madrid, Taurus Ediciones.
BORDWELL, DAVID (2011), Pandora's Digital Box: Films, Files, and the Future of Movies
, Kindle Edition
BORELLO, José, GONZALEZ, Leandro, La producción audiovisual en la Argentina ,
disponible en http://www.ungs.edu.ar/ms_ico/wp-content/uploads/2012/08/UNGSLa-producci%C3%B3n-audiovisual-en-la-Argentina.pdf
BUSTAMANTE, Enrique, (2004), ―En la transición de la era digital. Políticas de
comunicación y cultura: nuevas necesidades estratégicas‖. En: Questiones Publicitarias, Vol 1,
N 9, pp 9-31.
CHION, Michel, (1992), El cine y sus oficios, Madrid: Cátedra.
CRETON, Laurent, (2005), Économie du cinéma. Perspectives estrategiques, París: A Collin.
DANTAS, Marcos (2002), A lógica do capital-informação: A fragmentação dos monopólios e a
monopolização dos fragmentos num mundo de comunicações globais, Sao Paulo, Contraponto Editora
DANTAS, Marcos (2011), ―Internet abierta vs. ―jardines amurallados‖: el libre acceso
al conocimiento y las artes en disputa‖. En: Revista Herramienta, N 47.
DARLEY, Andrew, (2002), Cultura visual digital: espectáculo y nuevos géneros en los medios de
comunicación, Barcelona: Paidós.
DUBOIS, Phillippe (2000), Video, cine, Godard, Buenos Aires: Libros del Rojas
GETINO, Otavio (2008) El cine argentino en los mercados externos Introducción a una
problemática económica y cultural, Observatorio cultural / posgrado en administracion de artes
del espectáculo, Buenos Aires
GETINO, Octavio (2012), Cine latinoamericano. Producción y Mercados en la primera década
del siglo XXI, Buenos Aires, Ciccus.
GONZALEZ, Roque, 2010, Cine Latinomaricano y Nuevas Tecnologías Audiovisuales,
Fundación del Nuevo Libro Latinoamericano, Cuba.
GUBBINS, Michael (2011), La revolución digital. El público se acerca, Cine Regio,
Barcelona.
INCAA, Anuarios de la industria. Recuperado en www.incaa.gov.ar/

40 » Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014

Pablo Messutti
_____________________________________________________________________________________________
JENKINS, Henry (2008) La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Madrid,
Paidós.
KIWITT, Peter (2012), ―What is cinema in a digital age? Divergent definition from a
production perspective‖. En: Journal of Film and Video, Vol. 64, No. 4 (Winter 2012),
pp. 3-22, University of Illinois Press.
LA FERLA, Jorge, (2009), Cine y digital, Buenos Aires, Manantial
LEVIS, Diego (2009), La pantalla ubicua, Buenos Aires, Ed. La Crujía.
MACHADO, Arlindo, (2000), El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas
tecnológicas. Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, Bs. As.
MANOVICH, Lev (2001), El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, Paidós, Buenos
Aires.
MIÈGE, Bernard, (2006), ―La concentración de las industrias culturales‖. En: CIC
Cuadernos de Información y Comunicación, vol. 11 155-166
MKERNAN, Brian, (2005), Digital cinema; the revolution in cinematography, postproduction,
and distribution. McGraw-Hill, USA.
MOSCO, Vincent (2006), ―La economía política de la comunicación‖. En: CICCuadernos de Informaciòn y Comunicaciòn, Nº 11, Universidad Complutense de Madrid.
PALMA, Antonio, AGUADO, Luis (2010), ―Economía de la cultura, una nueva área
de especialización de la economía‖. En: Revista de Economía Institucional, vol. 12, n.º 22, , pp.
129-165
PERELMAN, Pablo, SEIVACH, Paulina, (2004), La industria cinematográfica en la
Argentina: entre los límites del mercado y el fomento estatal. Disponible en www.cedem.gov.ar.
PRINCE, Stephen (2004), ―The Emergence of Filmic Artifacts: Cinema and
Cinematography in the Digital Era‖. En: Film Quarterly,Vol. 57, No. 3, pp. 24-33
University of California Press
RAFFO, Julio, 2003 Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica Comentada:
Ley 17.741 con las reformas introducidas por las leyes 20.170, 21.505, 24.377 y el decreto 1536/02.
1ra. ed. Lumiere. Buenos Aires
RODOWICK, D N (2007), The virtual Life of film, Harward University Press,
Massachusetts.
ROLDAN, Martha, (2010), ―Trabajo ―Creativo‖ y Producción de Contenidos
Televisivos en el marco del Capitalismo Informacional Contemporáneo. Reflexiones
sobre el caso argentino en los 2000s‖ en Susana Sel (Coord) Políticas de Comunicación en el
Capitalismo Contemporáneo. Buenos Aires, CLACSO
RUBIO ALCOVER (2008), Agustín, La posproducción cinematográfica en la era digital:
efectos expresivos y narrativos, en
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10457/rubio.pdf?sequence=1
Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014« 41

El impacto de la digitalización en la industria del cine argentino.
____________________________________________________________________________________________
RUSSO, Eduardo ―Lo nuevo y lo viejo ¿Qué es el cine en la era post cine‖, en Jorge
La Ferla (2008), Artes y medios audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas mediáticas pre
digitales y post analógicas, Aurelia Rivera, Nueva Librería, Buenos Aires.
SABECKIS, Camila (2012), ―El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica‖.
En: Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, Año XIII, Vol. 45, Buenos
Aires, Argentina.
SEL, Susana. 2008. ―Del cine a las industrias de la comunicación en el capitalismo
actual. Repensando tecnologías y políticas públicas en Argentina desde los ‘90‖. En:
Imágenes, Palabras e Industrias de la Comunicación. Estudios sobre el capitalismo informacional
contemporáneo. Universidad de Buenos Aires- La Tinta Ed
SEL, Susana (2011). ―Tecnología, cine y sociedad. Repensando las prácticas en
tiempos digitales‖, en: SEL, S; PEREZ FERNANDEZ, S y ARMAND, S (comp)
Recorridos. Del formato analógico al digital en el campo audiovisual, Buenos Aires, Editorial
Prometeo.
SICA, Sindicato de la industria cinematográfica de la industria, Informe 2011,
Recuperado en http://www.sicacine.org.ar/
STAM, Robert, (2008), Teoría del cine, Paidós, Barcelona.
SWARTZ, Charles (2005), Understanding Digital Cinema, Focal Press, New York.
VILCHES, Lorenzo (2001), La migración digital. 1a. ed. Gedisa, Barcelona.
WASKO, Janet (2006), ―La economía política del cine‖- En: CIC Cuadernos de
Información y Comunicación, , vol. 11,p. 95-110.

42 » Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014

Agostina Dolcemáscolo
_____________________________________________________________________________________________

{

“Explotación cognitiva” en plataformas de video:
El caso de You Tube1

}

Resumen
El objetivo de este artículo es estudiar la relación que se establece entre los usuarios de la
plataforma de videos You Tube y la misma, que caracterizamos en términos de explotación
debido al intercambio asimétrico de conocimientos que tiene lugar entre los actores. Los
usuarios producen contenido para la plataforma sin obtener, en la mayoría de los casos,
ningún tipo de compensación a cambio. You Tube utiliza los contenidos y datos provistos por
los usuarios para negocios asociados a la publicidad. De esta manera, el sitio obtiene sus
ingresos a través de la publicidad, gracias al tráfico de usuarios que buscan acceder a los
contenidos usualmente subidos sin ánimo de lucro. En la actualidad las ganancias del sitio
alcanzan cifras multimillonarias.
Palabras clave: explotación cognitiva, Capitalismo Cognitivo, You Tube.

1 Una versión preliminar de este texto fue presentado en las Jornadas Argentinas de Informática N°43, Buenos Aires, 1 a 5
de septiembre de 2014.
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1. Introducción
En el siguiente trabajo nos proponemos realizar un análisis crítico de la plataforma de videos
You Tube a partir del material bibliográfico relevado y el estudio detallado del funcionamiento
del sitio. A partir de este caso, analizaremos uno de los modelos de negocios imperante en
Internet basado en la recolección y venta de datos de usuarios y apropiación de contenidos
producidos por los mismos, con fines de lucro.
El sitio de videos You Tube es uno de los más populares a nivel mundial. El modelo de
negocios sobre el que se basa se sustenta principalmente en la publicidad. Este modelo
funciona si el tráfico de usuarios dentro de You Tube es lo suficientemente cuantioso para
atraer a los anunciantes. Sin embargo, este funcionamiento resulta mucho más complejo, ya
que un mayor tráfico no garantiza necesariamente un aumento de los anunciantes. Esto se
debe, en gran medida, a que los anunciantes no tienen control sobre los contenidos a los que
son asociados sus productos, dado que el sitio no cuenta con un sistema de anuncios propio,
si no que este es administrado por Google. Los videos a los que son asociados los anuncios se
relacionan directamente con el grado de popularidad de los mismos y no con el contenido que
éstos presentan sea este profesional o amateur. En este sentido, los anunciantes parecen
querer resistirse a este tipo de asociaciones y bogar por una plataforma más profesional donde
los contenidos presenten cierto estándar ligado al mundo de la industria audiovisual.
Otro punto a tener en cuenta es el carácter gratuito del acceso al sitio. En este sentido,
podemos agregar que este tipo de plataforma forma parte de un nuevo modelo de negocios
denominado ―cercamientos abiertos‖ (Yannoulas, 2013), modelo que conjuga la gratuidad del
acceso con la limitación de los derechos de autor sobre las obras (contenidos digitales y/o
digitalizados), y que pone al descubierto la dificultad de control físico que trae aparejada la
digitalización y la circulación de los productos culturales en la web dentro del ―capitalismo
cognitivo o informacional‖ (Boutang, 2004; Rullani, 2004; Castells, 2008[1997]). Este modelo
de negocios sostiene su gratuidad de acceso porque le permite tener una gran audiencia
productora de contenidos, necesaria para hacer atractivos sus sitios para los anunciantes y para
los usuarios que engrosan el tráfico que circula por los mismos. Sumado a esto, los datos y la
actividad de los usuarios constituyen un elemento de información central para los anunciantes,
quienes adquieren dicha información a los fines de generar publicidad dirigida a un público
objetivo (targeted advertising).
Nuestro trabajo se enmarca dentro de un complejo de problemas asociados a la
explotación comercial de conocimientos generados sin fines de lucro en el marco de las
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transformaciones operadas en el capitalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Dentro
de ese marco general, el sitio You Tube presenta una contradicción fundamental al ofrecer un
servicio gratuito que desde sus inicios ha sido visto por muchos autores como una plataforma
con ―objetivos democratizantes‖2 sostenido en la explotación y mercantilización de sus
usuarios. La hipótesis general que guía este desarrollo es que la situación real de explotación
(entendida simplificadamente como una relación de intercambios asimétricos con fines de
lucro)estaría velada bajo el manto de las ideas de ―comunidad‖3 y democracia que describen a
You Tube. Los usuarios que forman parte de esa ―comunidad‖ invierten su creatividad,
tiempo y energía en generar contenidos para la plataforma. Esta actividad productiva que
realizan es utilizada por la empresa para obtener réditos económicos a través de la publicidad.
Si bien en términos subjetivos la explotación podría no ser vivida por los usuarios como tal,
dado que en la mayoría de los casos su participación es producto del placer y el deseo,
intentaremos mostrar que en términos objetivos tal explotación existe.
En el desarrollo de este trabajo abordaremos los siguientes temas: (1) la inserción de You
Tube dentro de Google, y el viraje de la plataforma hacia un modelo de negocios sustentado
en la publicidad; (2) los conflictos por el copyright4 y los acuerdos firmados con discográficas
como elemento de valorización de la plataforma tendiente a una homogeneización de los
contenidos; (3) la explotación de datos generados por los usuarios (UGD) y de contenidos
generados y creados por los mismos (UGC/UCC) por parte de la plataforma.
2. Algunas precisiones teóricas
2.1 Conceptualizaciones en torno al Capitalismo Cognitivo o Informacional
Como mencionamos en la introducción, nuestro análisis se enmarca dentro de los abordajes
asociados al ―Capitalismo Cognitivo o Informacional‖. En las siguientes líneas, presentamos
una breve conceptualización en torno estos conceptos que nos permitirán entender el marco
más general en el cual se inscribe nuestro objeto de estudio.

2 Las autoras Wasko y Erickson inician su análisis económico-político de la plataforma enunciando que desde la llegada
de la plataforma en el 2005, muchos han visto el sitio como “una plataforma democratizante que lograría convertir a los
consumidores en productores y modificaría el paisaje de los medios de comunicación.” (Wasko y Erickson, 2009: 372)
3 Con comunidad nos referiremos de aquí en adelante a las redes de usuarios que forman parte de la plataforma de
videos. Distinguimos esta conceptualización de la definición clásica de este concepto en sociología como Gemeinschaft (en
oposición a Gesellschaft), conjunto social orgánico regulado por creencias que sus miembros comparten, las cuales organizan
y determinan su comportamiento.
4 Entendemos que las nociones de Copyright y Derechos de Autor refieren a dos concepciones distintas de la relación entre
los autores y editores con sus obras. Sin embargo, a los fines de este trabajo, tomaremos estas nociones como sinónimos.
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Los cambios acontecidos a partir de la segunda mitad del siglo XX dentro del sistema
capitalista han sido conceptualizados por distintos autores, que aquí retomamos, bajo el
nombre de Capitalismo Cognitivo o Informacional (Boutang, 2004; Rullani, 2004; Castells,
2008[1997]). Si bien estos conceptos parten de tradiciones y disciplinas distintas, comparten
algunos elementos que nos interesa destacar.
Todos los autores acuerdan acerca del lugar que ocupa el conocimiento dentro de los
procesos productivos. La idea central reside en el valor que adquiere el conocimiento en esta
nueva etapa del capitalismo, como elemento determinante en el circuito de valorización de las
mercancías. Castells advierte que no se trata simplemente de un predominio del conocimiento
en las formas de producción presentes sobre formas pretéritas, dado que el conocimiento ha
ocupado siempre un lugar central dentro de los procesos productivos. Tanto un artesano
como un obrero o un analista de software requieren de ciertos conocimientos para llevar a
cabo su tarea. El cambio fundamental que se produce en esta etapa, según este autor, está
dado por el lugar que ocupa la mente humana como fuerza productiva directa.
Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del
conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a
aparatos
de
generación
de
conocimiento
y
procesamiento
de
la
información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la
innovación y sus usos. […] De esto se deduce una estrecha relación entre los procesos
sociales de creación y manipulación de símbolos (la cultura de la sociedad) y la capacidad
de producir y distribuir bienes y servicios (las fuerzas productivas). Por primera vez en la
historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo
del sistema de producción. (Castells, 2008 [1997]: 58)

Asimismo, podemos agregar que otra particularidad viene dada por el rol que asumen
determinados conocimientos al ser objetivados en un soporte específico (Zukerfeld, 2010a,
Volumen I). En la presente etapa del capitalismo el insumo principal de los procesos
productivos resulta ser una forma de conocimiento5 objetivado en información digital (ID). La
ID tiene la particularidad de ser replicable con costos cercanos a cero (Zukerfeld, 2005). Es
decir, que puede ser reproducida de manera exacta, sin perder su calidad, con costos
marginales tendientes a cero. El abaratamiento y consecuente expansión de medios de
producción (PC, smartphones, tablets, etc.) al ámbito doméstico sumado a las características que
presenta Internet de ―acentrismo‖6 y ―reticularidad‖7 (Zukerfeld y Perrone, 2007) potencian la
5 Para una descripción y análisis detallado sobre distintas conceptualizaciones en torno al conocimiento véase
Zukerfeld, 2010a, Volumen I.
6 Creada con propósitos militares, Internet fue pensada de tal manera que un ataque militar soviético no pudiera alterar
la conexión entre los distintos puntos de comunicación dentro de Estados Unidos. De esta manera, no existe un centro que
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producción, circulación y consumo de estos conocimientos objetivados en textos, videos,
fotos, etc.
En este sentido, ―En el circuito productivo de valor, el conocimiento constituye un
mediador muy poco dócil, ya que la valorización de los conocimientos responde a leyes muy
particulares.‖ (Rullani, 2004: 100). Una de las grandes contradicciones o ―mismatchings‖ que
señala Enzo Rullani se relaciona con la difusión y apropiación del conocimiento. Para que el
conocimiento tenga valor debe estar difundido, pero un alto grado de difusión reduce las
posibilidades de apropiabilidad del mismo8. Como desarrollaremos más adelante a partir del
análisis de You Tube, el capital busca poner cercos a este conocimiento a través de la
propiedad intelectual (PI) para crear una escasez artificial. La PI pasa a ocupar un lugar
determinante como mecanismo para crear valor debido a las características que presenta la ID.

2.2 Internet y las nuevas industrias culturales
En este apartado nos proponemos abordar de manera concisa algunos de los elementos
distintivos de la relación entre Internet y las industrias culturales. A tal fin, nos detendremos
en las características de los productos y contenidos que por ella circulan, así como los
diferentes actores que entran en juego.
Siguiendo la definición ofrecida por Zallo, entendemos a las industrias culturales como ―un
conjunto de actividades industriales productoras y distribuidoras de mercancías con
contenidos simbólicos, concebidos por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se
valoriza y destinada finalmente a los mercados de consumo, con una función de reproducción
ideológica y social‖ (Zallo, 1988: 26). A partir de esta definición podemos problematizar en
qué medida algunas regiones de Internet favorecen a las industrias culturales, qué novedades
presenta y qué lugar adquieren las industrias culturales tradicionales dentro de esta ecuación.
En este sentido habría que hacer cuatro consideraciones.
En primer lugar, Internet se presenta como un multisoporte, a través del cual se
vehiculizan productos provenientes de industrias culturales como el cine, la televisión, la radio,
la prensa y la música. Esto no supone necesariamente que ésta sea únicamente un canal de
circulación de información extrapolada de otros medios de comunicación sin ningún tipo de
retroalimenta los distintos puntos de la Red, sino que la misma se estructura en un conjunto de nodos en forma de red que le
permiten a la información encontrar caminos alternativos en el caso que uno de estos falle.
7 La “reticularidad” refiere a los flujos de intercambio que se generan entre los usuarios dando lugar a un crecimiento
exponencial del valor de la red.
8 Determinar el valor de cambio del conocimiento resulta una tarea compleja, debido a que esto no posee una valorcoste de referencia. De esta manera, su valor de cambio va a estar dado por la capacidad de limitar su difusión.
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especificidad (De Charras, 2006). En la actualidad miles de contenidos son producidos
únicamente para la Web, entre ellos contenidos audiovisuales (series), noticias, programas de
radio, revistas culturales y científicas, etc. Porque si bien este medio ofrece un nuevo espacio
de creación, producción y distribución para estas industrias culturales con costos tendientes a
cero, Internet también ofrece nuevas formas que le son propias (Miguel, 2000). You Tube es
un claro ejemplo de esto.
Dentro de Internet podemos encontrar algunos rasgos compartidos con las industrias
culturales tradicionales. La edición continua propia de la prensa, así como la edición
discontinua9, presente en la industria editorial y la música, y la difusión continua de la radio y
la televisión, son elementos presentes en la configuración de los distintos productos que
ofrece la Web. Sin embargo, en Internet se conjugan elementos como la gratuidad y el acceso
por sobre la posesión de los bienes culturales, que instauran otros modos de participación e
interacción, al igual que establecen la necesidad de nuevos modelos de negocios.
En segundo lugar, encontramos que ―los modelos de negocios son el talón de Aquiles en la
incursión de las industrias culturales dentro de Internet‖ (Albornoz, 2005: 324), donde existen
actores acostumbrados o con expectativas de acceder a ―bienes informacionales‖10 sin mediar
un pago. Como nombramos anteriormente, uno de los elementos determinantes en esta nueva
configuración que propone la Web es la ―replicabilidad‖ de sus contenidos, es decir, la
posibilidad de replicar la información digital con costos cercanos a cero. De esta manera, si en
el modelo industrial la propiedad privada se asentaba en el control físico sobre los bienes, con
la digitalización este sistema estalla, e intenta ser compensado con el reforzamiento de las leyes
de copyright. Aunque existen legislaciones que buscan regular (limitar el acceso) la circulación
de bienes con copyright en Internet, este es un campo aún incierto dentro del universo digital,
que se presenta en la mayoría de los casos más como una restricción de formas y no de
hechos. Además, debemos considerar que muchas veces las empresas encuentran en los
reclamos de copyright y derechos de autor, más una oportunidad para hacer negocios que para
defender las obras o los derechos de los autores. Sobre este tema profundizaremos más
adelante.
En tercer lugar, debemos considerar que existen varios actores en juego dentro de la ―arena
digital‖. Calvi (2005) presenta la siguiente clasificación: (a) ―los grupos multimedia‖,
detentores del control de distintos sectores de las industrias culturales, que a través de los
derechos de autor intentan mantener los derechos de distribución y explotación comercial
sobre los contenidos que circulan en Internet y sobre el acceso a los mismos; (b) ―los nuevos
9 Con edición continua, discontinua y difusión continua nos referimos a segmentos diferentes de las industrias culturales.
Estos van a presentar distintas características. En la edición continua (prensa) lo propio es la estandarización de ciertos
trabajos para poder garantizar la continuidad, así como la organización en secciones de renovación continua. En la edición
discontinua (libros, discos y el cine), el lugar del editor resulta central, pero sin existir la exigencia de una continuidad
temporal como en el caso anterior. Aquí los contenidos pueden ser tanto actuales como no. Finalmente, la difusión continua
(televisión y radio) tiene como característica central el armado de un flujo (lógica de programación).
10 Con este concepto nos referimos a bienes compuestos puramente de ID (textos, videos, fotos, etc.) (Perrone y Zukerfeld,
2007)
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agentes que operan en la Red‖, como las redes Peer to Peer (P2P), que brindan la posibilidad
de distribuir de manera gratuita los contenidos de los usuarios y artistas a través de la
constitución de redes de usuario y/o empresas que comparten contenido alojado en sus
computadoras/servidores; (c) ―el Estado‖, quien intenta crear regulaciones para la distribución
e intercambio de productos culturales en Internet; (d) ―las empresas fabricantes de tecnologías
de reproducción y soportes digitales‖, cuya penetración en el mercado doméstico aumenta ―las
posibilidades de reproducción y distribución de productos culturales‖ (Calvi, 2005: 333) y (e)
las empresas de telecomunicaciones, con un mercado cada vez más expansivo, que incluye
servicios de telefonía, cable e Internet, y tienen el control de esta manera sobre el acceso y la
conexión a Internet. Finalmente, (f) ―los artistas y productores culturales‖, quienes ven en la
Red una oportunidad para distribuir su trabajo (en general los artistas menos reconocidos) a la
vez que existen quienes se oponen a la distribución ilegal de sus contenidos (artistas
reconocidos). Sumado a estos actores, debemos mencionar el surgimiento de usuarios
productores-consumidores11, llamados ―prosumidores‖, que forman parte esencial del modelo
productivo de Internet. Estos usuarios producen contenidos y generan datos que son
capitalizados por las distintas empresas. Los sitios más populares de contenidos generados por
los usuarios (UGC, tras su denominación en inglés) se encuentran entre los 40 sitios webs más
visitados en Argentina (Becerra, Marino y Mastrini, 2012). Facebook ocupa el primer lugar y
You Tube el cuarto.
En último lugar, podemos agregar que dentro de las industrias culturales en el capitalismo
informacional, los actores se focalizan en el uso del control para mantener y aumentar el valor
de los contenidos. Como mencionamos en el punto anterior, existen distintos grupos de
actores dentro de Internet, quienes configuran un campo de disputa por el control de esos
contenidos. Arewa (2011) expresa que este uso de mecanismos de control dentro del área de
los contenidos representa una novedad de la era digital. Es destacable mencionar que muchos
de los grupos de poder dentro de la Web nada tienen que ver con las industrias culturales
(empresas capitalistas, proveedores de hardware y software, operadoras de
telecomunicaciones, compañías de publicidad, entre otros) y sin embargo, cualquier análisis de
los grupos de poder e influencia en Internet termina desembocando en estos grandes ―nodos‖
de circulación de capitales. Estos actores resultan determinantes incluso en el nivel de los
contenidos.

2.3 Explotación en Internet: un estado del arte
Si bien aún no hay un consenso acerca de lo que designamos con el término explotación
dentro de Internet, existen distintos autores que abordan esta problemática y reconocen
11 Estos usuarios incluyen también a los artistas y trabajadores culturales que nombra Calvi. Aquí elegimos distinguirlos,
para referirnos en términos más generales a la gran masa de usuarios que crea y genera contenido para la Web, más allá de su
pertenencia o no al campo de las artes.
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nuevos y diferentes niveles de explotación dentro de la misma. A continuación nos referimos
brevemente a algunos de ellos.
Fuchs (2011) analiza la maquinaria de Google en términos de trabajo pago e impago para
dar cuenta de que existe una masa de trabajadores que generan ingresos para la empresa a
través de la creación de contenidos web y otras actividades dentro de Internet sin las cuales
Google no podría existir. Google obtiene sus beneficios de la expansión de la red, cuanto más
contenidos y páginas existen, más material tiene para indexar para sus motores de búsqueda.
Cuanto mejor sean los resultados de las búsqueda de Google más usuarios van a utilizar el
servicio, lo que va a atraer indefectiblemente más anunciantes. Este autor describe a esta
empresa como una suerte de maquinaria de control y vigilancia. Andrejevic (2013) se expresa en
términos de trabajo libre alienado (extranged free labor) para dar cuenta de la pérdida de control
que sufren los usuarios sobre su actividad creativa y productiva, que es cooptada por las
empresas capitalistas (en un ejercicio de vigilancia comercial) para manipular el
comportamiento de los usuarios12. Zukerfeld (2010b) denomina este fenómeno ―apropiación
incluyente‖, el cual caracteriza como la tensión que se produce entre la libre circulación de los
contenidos digitalizados (lo cual refiere tanto a su libre distribución, reproducción y copiado
como a su gratuidad) y la apropiación de los mismos con fines de lucro por empresas
capitalistas13. Petersen (2010) estudia el fenómeno en términos de contenidos generado por
perdedores (Loser Generated Content), para dar cuenta cómo las grandes empresas se aprovechan
del contenido generado por los usuarios en una arquitectura de Internet mediada por el
capitalismo que oscila entre la participación y la explotación. Terranova (2013 [2000]) plantea
el problema en términos de ―free labor‖, concepto en el que confluyen la libertad del usuario
para realizar su actividad/trabajo en el tiempo y espacio que desee y la gratuidad del mismo.
La estructura de Internet permite, a la vez, generar espacios de emancipación. Muchos
autores privilegian este aspecto de la Red (Arvidsson y Colleoni en Briziarelli, 2014), y
consideran que hablar en términos de trabajo impago y explotación no resulta lo más
apropiado para la actividad que se desarrolla allí. Además señalan que existen otras formas de
recompensa asociadas al reconocimiento, la satisfacción de colaborar en un proyecto, el
aprendizaje y desarrollo de habilidades dentro de la Web, etc. (Hesmondhalgh, 2010) Así, las
12

Este autor también señala que más allá de la voluntad y el deseo de los usuarios de participar dentro de la Web, existe un
elemento de coerción dentro del funcionamiento de Internet, dado que en la actualidad resulta muy difícil no estar conectado
a determinada red social o no poseer una cuenta de mail.
13 La “apropiación incluyente”, a diferencia de los modelos de negocios basados en el copyright, no restringe el acceso
a los usuarios. Así, mientras el modelo privativo de los derechos de autor/copyright se sustenta en crear escasez de
conocimiento y cobrar por el acceso al mismo, el modelo de la apropiación incluyente se basa en la abundancia de
conocimientos, sin cobrar por su acceso.
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discusiones en torno a este tema tienen como punto de partida ―el potencial subversivo en
línea‖ que señala Petersen, donde muchos autores plantan su bandera; pero por otro lado,
como señalamos, muchos manifiestan que esa capacidad está siendo intervenida por las
empresas capitalistas que ven en la misma una posibilidad enorme de usufructo y crecimiento.

3. You Tube: entre la comunidad y el negocio
You Tube es una de las plataformas de contenido audiovisual más utilizadas a nivel mundial.
Su alcance se extiende a numerosos países y se encuentra disponible para 61 países y en 61
idiomas. Esta plataforma, creada en el año 2005, constituye un reservorio de millones y
millones de contenidos audiovisuales subidos por usuarios de todo el mundo y suministrados
por distintas compañías (discográficas, productoras de contenidos para cine y tv, entre otras)
con las cuales la empresa tiene contrato para difundir sus contenidos. Según las estadísticas
que presenta la plataforma se suben alrededor de 100 horas de video por minuto, las
reproducciones ascienden a 6000 millones de horas de video (―casi una hora por cada persona
del mundo‖), y el 80% del tráfico del sitio procede de lugares fuera de Estados Unidos (You
Tube Estadísticas).
Los contenidos subidos a la plataforma pueden clasificarse en numerosas categorías, de las
cuales algunas de las más populares son: juegos, educación, entretenimiento, películas y
música. Esta última categoría es una de las que más peso tiene dentro de la plataforma:
―Nearly 40% of all YouTube views are music-related, making it the No. 1 music streaming
service. Vevo, the music video site founded by Universal Music Group, is the most popular
channel on YouTube with over 4 billion streams per month.‖ (Levy, 12/04/2014)
En la Argentina existe una versión local del sitio14, lanzada en el año 2010. Aunque no hay
datos precisos sobre la cantidad de usuarios argentinos que suben videos, nuestro país figura
en el cuarto lugar del ranking de usuarios de You Tube, lo que en porcentajes significa que un
89.6 % de la población activa en Internet tiene participación en los canales de video
(comScore, 2011). Dentro de Latinoamérica, la plataforma se ha instalado también en Brasil,
Chile, Colombia, México y Perú.

14

You Tube Argentina permite a los usuarios acceder a los contenidos audiovisuales locales y a aquellos más visualizados
en el país. En la página de inicio del sitio se pueden visualizar las listas de los videos más populares en Argentina. A los
productores de contenidos los habilita, además, a pasar a formar parte de los socios de You Tube y generar ganancias con sus
contenidos.
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La popularidad del sitio creado en 2005 captó la atención de Google, quien compró la
empresa en el año 2006 por la suma de U$S 1.650 millones. Un dato interesante es que la
compañía hasta ese entonces no generaba casi ganancias, y era financiada por distintos medios
(inversiones mayormente15) pero no por publicidad, decisión que habían tomado sus creadores
a los fines de hacer crecer You Tube y diferenciarlo de otros sitios de video (Cloud, 2006).
En el comunicado de prensa lanzado al momento de la compra se anunciaba que ―la
adquisición de You Tube conjugaba una de las comunidades de entretenimiento de video
online más grandes y de mayor crecimiento, con la capacidad y experiencia de Google para
organizar la información y crear nuevas formas de publicidad en Internet‖. Con este anuncio
Google dejaba asentado que adquiría la empresa con intenciones de utilizar su potencial para
atraer anunciantes publicitarios (Wasko y Erickson, 2009: 374). De esta manera, si en el
momento de la compra la plataforma estaba lejos de generar ganancias, Google logra revertir
esto. En la actualidad las ganancias estimadas de You Tube ascienden a más de 2.400 millones
de dólares16. Su principal fuente es la publicidad17. Eric Schmidt, director ejecutivo de Google,
expresó en una entrevista que la estrategia de la compañía estuvo dirigida a crear audiencia en
primer lugar, descubrir las herramientas adecuadas para generar ganancias en segundo, y
finalmente dirigirse a los socios de contenidos (La Nación Tecnología, 10/09/2010).
You Tube funcionó desde un principio como una plataforma donde los usuarios podían
cargar y compartir material audiovisual. La misma era alimentada y sostenida (aún lo es) por
éstos, sin recibir ningún tipo de compensación monetaria a cambio. Sin embargo, en el 2007
comienza a producirse un cambio que va a permitir a algunos usuarios selectos transformar lo
que hasta entonces era una actividad de esparcimiento u ociosa en una rentable. Ese año You
Tube invita a sus usuarios más populares a formar parte en los acuerdos de ingresos por
publicidad, estableciendo un 50 % de las ganancias para cada parte. Esta acción fue motivada
15 YouTube recibió 3,5 millones de dólares de Sequoia Capital para su lanzamiento y, posteriormente, 8 millones de dólares.
16 Si bien Google no difunde información sobre los ingresos y ganancias de You Tube, se estima que durante el 2012
ingresaron alrededor de U$S 3.600 millones, que resultaron en una ganancia aproximada de U$S 2.400 millones (Kafka,
2012). Durante el 2013, los ingresos por publicidad se estimaron en U$S 5.600 millones, aunque no existen datos sobre sus
ganancias (Worstal, 2013).
17 Existen varias formas de publicitar mercancías en You Tube. Por un lado encontramos los anuncios creados para pequeñas
marcas o comerciantes: True View (solo se paga si el espectador ve el anuncio completo. Existen cuatro tipos que se
diferencian según la posición que tenga el anuncio dentro de la página) y Display (son anuncios para la red de diplay de
Google). Por otro lado existen anuncios reservados a las grandes cuentas: Cabecera de You Tube (la parte superior de la
página queda reservada por 24 hs) y First watch ( es lo primero que aparece cuando se abre la página) (Manzaneque ,
28/02/2013)
Para que un usuario común pueda generar ingresos por la publicidad en su canal debe ser Partner de You Tube. Para poder
monetizar estos ingresos debe crearse una cuenta AdSense, programa que junto con Adwords forma parte del paquete de la
red de publicidad en línea de Google. Este programa permite seleccionar los anuncios, así como la posición en que
aparecerán en el canal de You Tube (o en cualquier otro sitio). Google se encarga de facturar a los anunciantes. Fuente:
https://support.google.com/adsense/answer/9712?hl=es
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por el valor de los videos subidos por estos usuarios en particular, que los directivos de la
empresa equiparaban a los contenidos profesionales de sus socios corporativos (empresas del
entretenimiento, discográficas, etc.). Sin embargo, las autoras Wasko y Erickson destacan que:
You Tube sólo invitó entre 20 y 30 usuarios a sumarse a su programa de socios,
mientras tanto, continuaba buscando contenido profesional de mejor calidad, firmando
con 150 socios internacionales (media Partners) en junio de 2007 y sumando rápidamente
más socios a medida que se expandía globalmente 18. (Wasko y Erickson, 2009: 380)

En el año 2011, un nuevo cambio en esta dirección parece revertir la situación que
señalan Wasko y Erickson. Nos referimos al lanzamiento del ―Programa para Partners‖19
dirigido a los usuarios en general, el cual ofrece la posibilidad de monetizar los contenidos a
través de la inclusión de publicidad en los videos y brinda herramientas para mejorar las
habilidades de los usuarios en materia de creación de videos y ampliación de la audiencia. De
cualquier manera, esta acción no parece paliar la situación de la gran mayoría de usuarios
adheridos al programa que siguen aportando contenidos a la plataforma sin lograr obtener un
ingreso por los mismos. Porque si bien existen miles de canales que obtienen réditos
equivalentes a cientos de miles de dólares al año, un millón de Partners aún no logra
rentabilizar sus contenidos en la plataforma (Jarboe, 2013), lo que deja sin efecto los fines
supuestos del programa en la mayoría de los casos.
Podemos agregar que la monetización de los videos y la ampliación del sistema de
Partners hacia los usuarios pequeños corre el eje de las cuestiones relacionadas con el compartir
videos con la comunidad hacia la mera obtención de recursos financieros, al mismo tiempo que
plantea nuevas formas de interacción dentro de la nueva configuración de You Tube20.
4. Copyright y publicidad: You Tube, ¿un nuevo modelo de negocios?
Si bien You Tube al momento de ser comprada por Google contaba con una gran audiencia,
su modelo de negocios resultaba aún incierto. La cuestión principal residía en cómo lograr
convertir todo ese caudal de atención en ingresos que llegaran a generar ganancias.
18 La traducción es nuestra.
19 En la actualidad el número de Parters de You Tube provenientes de 30 países de todo el mundo asciende a más de un
millón. Para acceder al programa es requisito activar la cuenta y tener al menos un video monetizado. De las ganancias
obtenidas por la publicidad un 55% es para el Partner, dando ingresos variables según el tipo y el precio de los anuncios
(Carmody, 2013).
20 Si bien la percepción que tienen los usuarios de los cambios operados en la plataforma desde la adquisición de
Google es un tema que excede los límites de nuestro análisis, resulta interesante preguntarnos cómo es percibida por la
comunidad de usuarios esta tensión entre el espacio de interacción social y el mercantil, a partir de la aparición de publicidad
constante en todas las reproducciones, y cómo esto altera su percepción del sitio, si les molesta, o si lo ven simplemente
como algo natural.
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Si tenemos en cuenta las características de la producción cultural, podemos decir que, en
gran medida, el sector cultural resulta ser un sector de mucho riesgo dado la imposibilidad de
estimar con certeza la demanda21. Si bien con la digitalización los riesgos de fracaso no
disminuyen, la vida del producto se extiende al poder almacenarse por años con costos
reducidos sin perder la calidad y al poder reutilizarse en cualquier momento. En este sentido,
Internet permite alargar el ciclo de vida del producto, que habilita lo que autores como
Anderson (2004) consideran un nuevo modelo económico, llamándolo ―long tale”, y establece
una diferencia sustancial con el modelo económico tradicional. Si el modelo tradicional
concentraba sus fuerzas en vender determinados bienes culturales de moda a una gran
audiencia localizada en tiempo y lugar, con la llegada de Internet no existe una zona media,
sino que se pasa de un momento de alta intensidad en el lanzamiento del producto al nicho.
Es decir, que en lugar de predominar un mercado de masas, basado en el alto rendimiento de
pocos productos, prevalecen pequeños mercados de distintos productos que pueden igualar o
superar en número al primero. Este modelo permite disponer de una gran variedad de
productos, que de no alcanzar un grado alto de popularidad en el modelo tradicional, estaban
destinados al fracaso, y finalmente al olvido. Así se pasa de un mercado concentrado en los
blockbusters a un mercado formado por millones de nichos: ―If the 20th- century entertainment
industry was about hits, the 21st will be equally about misses.‖ (Anderson, 2004)
Pero, ¿qué sucede con You Tube? Las plataformas conformadas como comunidades como
You Tube tienen la particularidad, a diferencia de los medios tradicionales, de estar basadas en
la suma de millones de contenidos no seleccionados subidos por los usuarios. Farchy (2009)
considera que el modelo de ―long tale‖ no describe de manera precisa el funcionamiento
económico de sitios como You Tube, que dan lugar a pequeños usuarios con una audiencia
reducida tanto como a grandes usuarios que cuentan con una audiencia global. Así, este autor
señala que You Tube vendría a estar basado en un ―modelo de subsidio cruzado‖, donde
todos los contenidos publicados en el sitio servirían al financiamiento de los videos menos
populares en caso de ausencia de publicidad. (Farchy, 2009: 362)
Sin embargo, existen algunos elementos que no contempla este modelo y que refieren a la
estructura que organiza esta plataforma y que atenta contra la creación de audiencias de los
pequeños usuarios privilegiando unos videos sobre otros. Debido a la fragmentación que
presentan las audiencias Online, You Tube ha generado un sistema de ―etiquetado inteligente‖
21 Aquí es necesario aclarar, que no nos referimos a las grandes industrias productoras de contenidos como Hollywood,
Bollywood entre otras, que como en el caso de esta última su gran mercado interno asegura “el éxito” de sus productos.
Fuera de estos “grandes tanques” de la industria, podemos decir que existe mucha inestabilidad dentro del sector cultural. Y
que en el caso de Argentina, la producción y diversidad de las obras se encuentra respaldada por los subsidios y políticas de
protección con que estos sectores (sobre todo la industria cinematográfica) están amparados.
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de sus contenidos para atraer a los usuarios hacia determinados videos y configurar grupos
objetivos para los anunciantes. Las categorías de Promoted Video (los socios de You Tube
pueden pagar para que su contenido aparezca en la página de inicio del sitio) y Spotlight Video
(reúne los mejores videos producidos por You Tube o sus socios agrupados también bajo los
videos más populares) funcionan como herramientas de promoción que sortean la
participación de la audiencia en la elección de los videos más sobresalientes y ―más vistos‖, y
se basan en la capacidad de pago de aquellos que pueden comprar el privilegio de ser los ―más
vistos‖ (Wasko y Erickson, 2009: 382). Esta restricción impuesta a los usuarios puede ser
caracterizada como una forma de captar la atención hacia determinados objetivos, lo que
establece centros de atención que afectan la creación de nichos de UGC. Esta acción permite
ver cuáles son algunos de los costos de utilizar la plataforma.
En la introducción caracterizamos el modelo de negocios que propone la plataforma
dentro de lo que Yannoulas (2013) describe como ―cercamientos abiertos‖, modelo que
conjuga la gratuidad del acceso con la limitación de los derechos de autor. Como
mencionamos más arriba, en este modelo los usuarios pueden acceder sin pagar a los
contenidos con copyright alojados en la plataforma, gracias al trabajo que realizan y los datos
que ponen a disposición de la empresa. Entonces, si por un lado el acceso a la plataforma es
gratuito y todo el mundo puede subir, compartir y comentar el material audiovisual que desee
siguiendo siempre algunos criterios establecidos por los términos del servicio y la comunidad
You Tube, por otro lado existen trabas por parte de la plataforma y contraprestaciones por
parte de los usuarios que cuestionan la supuesta gratuidad del acceso.
A continuación desarrollamos algunas ideas en relación a las limitaciones que impone el
copyright y cómo la plataforma adopta distintas estrategias al respecto.
4.1 Regulación y ganancias
Dentro de la Red, las potencialidades democratizadoras de la misma representan un escollo
para los poderes económicos que buscan restringir el acceso a los contenidos online a través
del copyright y la imposición de precios muy superiores al coste marginal. Según Zallo, esto
lleva a constatar una doble paradoja:
De una parte, unas tecnologías que permiten amplificar y distribuir sin límites la cultura y
la creación son coetáneas al deterioro del estatuto del capital humano cultural […]. De
otra parte, se pretende gestionar la era de la masificación del conocimiento y de la
capacidad creativa con la mera renovación de algunos artículos de la Propiedad
Intelectual pero sin tocar sus fundamentos. (Zallo, 2011: 281)
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Uno de los temas más problemáticos y complejos en relación a los contenidos subidos a
You Tube refiere a las leyes de propiedad intelectual aplicadas a los contenidos Web. Si bien es
cierto que estas leyes, sobre todo en Argentina con la ley 11.723, resultan sumamente
restrictivas en el plano legal, en los hechos esto no parece afectar los usos y costumbres de los
usuarios. Existen distintas regulaciones que buscan operar sobre el acceso a los productos
culturales y a los contenidos en general, muchas de las cuales resultan desproporcionadas o
ridículas (canon digital22, DRM23, etc.).
El modelo de negocio de la industria cultural pre-digital se ve gravemente afectado por las
nuevas formas de distribución y reproducción del ―universo digital‖, y encuentra en las leyes
de copyright una suerte de salvavidas. La industria de la música fue una de las primeras
industrias en verse gravemente afectada por los cambios que trajo el capitalismo
informacional. Compartir y copiar se configuraron como nuevas y legitimadas formas de
creación dentro de esta nueva coyuntura. La aparición de nuevos intermediaros, como las
Netlabels24, fue un resultado los nuevos desafíos y posibilidades impuestos a la industria
musical.
Las leyes de copyright vienen a estar determinadas, en parte, por los intereses de las
industrias culturales que encuentran en las mismas una forma de poner una restricción a los
contenidos que circulan por la Web. En este sentido, como mencionamos anteriormente, la
digitalización implica una pérdida de control físico que busca ser compensada con el
copyright. También debemos considerar que para muchas empresas productoras de
contenidos los reclamos por copyright son vueltos oportunidades para obtener ganancias por
publicidad. Muchos contenidos que son subidos a You Tube y que infringen el copyright
permanecen en circulación gracias al caudal de usuarios que estos contenidos captan dentro de
la plataforma. Recordemos que cuanta mayor popularidad tienen los videos, mayor es la
atracción que causan en los anunciantes.
En el año 2007 You Tube incorporó una tecnología de identificación de contenido
(Content- identification Technology) para paliar de alguna manera las preocupaciones de las
22 El canon digital es una tasa que se aplica a los medios de grabación en concepto de las posibles copias privadas que
se pudieran hacer de las obras de los autores.
23 Digital Right/Restriction Managment (gestión digital de derechos) se refiere a las tecnologías de control/restricción
de acceso implementadas en hardware y software para controlar la reproducción de obras distribuidas en formato digital.
24 Las Netlabels son sellos discográficos que distribuyen música en formatos digitales. Muchos de estos sellos se ligan a la
Cultura Libre que promulga la libre circulación y distribución de contenidos en la web, y licencian los contenidos bajo
licencias del tipo Creative Commons. Otros sellos adoptan modos de trabajo más tradicionales que los emparentan con la
industria de la música pre-digital.
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grandes empresas respecto de las infracciones de copyright. Esta tecnología otorga a cada
contenido una especie de ―huella digital‖ que permite seguir el recorrido de los videos de You
Tube y saber dónde han sido posteados. Los videos que se vuelven virales suelen circular por
distintas redes sociales, blogs, sitios, etc. De esta manera, las empresas de contenidos
audiovisuales pueden ―reclamar‖ los mismos, colocarles publicidad y luego, repartir las
ganancias con You Tube. El usuario que posteó ese video recibe una notificación donde se le
informa que un socio de You Tube hizo una queja por infracción de derechos de autor y que a
partir de ese momento los usuarios que vean el video pueden ver publicidad en el mismo.
Otro mecanismo que utilizan las empresas es incentivar a los usuarios a utilizar música o
material audiovisual con copyright en la creación de sus videos, sin realizar reclamos al
respecto, en función de capitalizar el potencial de marketing viral de la plataforma (Wasko y
Erickson, 2009). Siguiendo con este desarrollo podemos decir que You Tube se ha convertido
en un sitio cada vez más fructífero para los anunciantes. Eric Schmidt (director ejecutivo)
expresa que "YouTube es un gran componente de nuestras ganancias obtenidas por la
publicidad, y éste es nuestro próximo y gran negocio" (La Nación Tecnología, 10/09/2010).
A pesar de las posibilidades que ofrece el medio, en un principio You Tube tuvo que
enfrentan varios litigios por infracción de copyright. Entre ellos podemos mencionar a
Viacom vs Google, quien presentó una demanda por mil millones de dólares en marzo del
2007, citando a You Tube, por la transmisión sin autorización de 150.000 clips de contenidos
de Viacom (Wasko y Erickson, 2009). Los usuarios subían sus episodios preferidos de los
distintos programas televisivos producidos por Viacom disparando la popularidad de los
mismos, debido al gran caudal de audiencia que circula por la plataforma. El hecho de que
esos contenidos tuvieran más repercusión online que en la televisión se volvía un problema,
sobre todo porque la empresa productora no tenía un control sobre los mismos. Esto impulsó
a muchas compañías productoras de contenidos audiovisuales a crear sus propios sitios de
video-web, donde pudieran tener un mayor control sobre los contenidos y los ingresos
publicitarios. ―Hulu‖, de New Corp y NBC Universal, y ―Crackle‖, de Sony, son ejemplos de
esto.
En función de disminuir los conflictos en relación al copyright y valorizar la plataforma,
You Tube firmó acuerdos con numerosas discográficas y empresas dedicadas a la industria del
entretenimiento. Entre ellas podemos nombrar a: EMI Group, Warner Music Group y Vevo.
Algunos de los acuerdos más recientes fueron firmados con: BMG Rights Management,
Christian Copyright Solutions, ABKCO Music, Inc., Songs Music Publishing, Words & Music,
Copyright Administration, Music Services, Reservoir Media Management y Songs of Virtual
(You Tube Official Blog, 5/06/2012). En el 2013 se anunció el acuerdo alcanzado con la
Sociedad francesa de Autores, Compositores y Editores de Música (SACEM) y Universal
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Music. Este acuerdo permite a YouTube distribuir música publicada por SACEM y la UMP a
127 nuevos países en Europa, Oriente Medio, Asia y África25.
En Argentina SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música),
encargada de gestionar los pagos por los derechos comerciales de los músicos y compositores,
ha firmado recientemente un acuerdo con You Tube, para que aquellos músicos registrados
cobren por la reproducción de sus videos musicales en la plataforma. ―Según informes de
SADAIC y de la DNDA26, en Argentina se registraron más de 3 mil millones de visitas a
videos de YouTube en todo el territorio nacional, pertenecientes a artistas registrados, lo que
significó un importe total liquidado de cerca de $1.5 millones de pesos.‖ (Gutiérrez,
08/10/2013) Si bien estos datos pueden resultar alentadores para algunos artistas, son pocos
los que logran generar ingresos significativos a través del sitio. Si estimamos un promedio de la
liquidación de regalías teniendo en cuenta que cada reproducción osciló en el 2012 entre
$0,000225 y $0,000441 aproximadamente27, durante el primer periodo de ese año quien
recibiera 20.000 visitas ganaría $4.50 en los primeros meses del año, y quien recibiera 100.000
ganaría un estimado de $45 hacia finales de año. Desde ya, existen factores que aquí no
estamos teniendo en cuenta como es, por un lado, que solo aquellos artistas que estén
registrados en SADAIC pueden cobrar por la reproducción de su obra; así como, por otro
lado, la cuestionada transparencia de las entidades de gestión colectiva en el pago de las
regalías a los autores registrados28. Y si bien es cierto que las tecnologías digitales nos permiten
tener una contabilización más precisa de las formas, lugares y número de veces en que son
reproducidos los contenidos, esto no garantiza ningún tipo de transparencia ni beneficio
directo hacia los autores.
Andrejevic discute que ―la batalla por la propiedad intelectual es un indicador de una lucha
más amplia por el control sobre el entorno de los medios interactivos y el valor generado por
los usuarios de You Tube‖29 (Andrejevic, 2009: 406). Esa necesidad de control se traduce
25 Post @mikiross en moosic.es (04/04/2013)
26 Dirección Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
27 Durante este año se registró el pico más alto durante el período julio-septiembre con un ingreso de $0,00117 por
visita. Para realizar nuestro análisis hemos tomado los ingresos de principios y finales de año dejando este período afuera,
debido a que presenta una gran diferencia con los ingresos del resto del año.
28 Beatriz Busaniche (2013) expresa al respecto:
El modelo de entidades monopólicas, con gestión total del repertorio, tal como impera en Argentina,
ocasiona no sólo cuestionamientos por parte de los usuarios de las obras obligados a pagar a estas entidades
privadas, sino incluso de los propios autores que las entidades dicen representar. Problemas como la
gestión monopólica, la falta de auditoría pública, la negativa a informar las formas de distribución, así
como la histórica falta de transparencia de muchas de estas entidades generaron numerosas críticas y
reclamos.(Busaniche, 15/04/2013)
29 La traducción es nuestra.
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muchas veces en la resistencia de ciertos anunciantes a ser asociados con determinados UGC,
por ser calificado de contenido amateur pese a la alta popularidad de los mismos. El objetivo
para muchas de las empresas involucradas sería lograr que los contenidos profesionales que
dominan las industrias tradicionales ya consolidadas (televisión y cine), dominen también You
Tube. Este posible desarrollo de la plataforma llevaría a una homogeneización de los
contenidos que circulan por la misma, volviendo éste un terreno más estable y cerrado para
los anunciantes. Como concluyen las autoras Wasko y Erickson en su análisis sobre la
plataforma: ―Si bien los usuarios pueden prosperar a partir de la experiencia de You Tube,
aquellos con más probabilidades de hacerlo en el futuro- si las estrategias de You Tube tienen
éxito- son los propietarios de sitios web y sus socios corporativos‖ 30 (Wasko y Erickson,
2009: 384).
5. Doble explotación cognitiva en You Tube: de contenidos (UGC/UCC) y de datos
(UGD)
En este último apartado nos interesa desarrollar algunas ideas en relación a dos cuestiones
centrales: la explotación de datos y de contenidos producidos por usuarios dentro de You
Tube. Antes de avanzar sobre este tema, resulta necesario describir a qué nos referimos con
―explotación cognitiva‖. Siguiendo a Kreimer y Zukerfeld:
Llamamos explotación cognitiva a una relación social en la que unos actores se apropian
con fines de lucro de conocimientos originados, sin fines de lucro, por otros actores,
siempre y cuando los intercambios (materiales y/o simbólicos) en tal relación social sean,
a la vez, voluntarios y legales (o no regulados) y objetivamente asimétricos, en el sentido
de que los primeros obtienen un excedente que tiene un valor de mercado. (Kreimer y
Zukerfeld, 2014)

Como ya mencionamos, la estructura y características de Internet facilitan la producción y
distribución de contenidos digitales. Las prácticas que promueven el libre acceso al
conocimiento31, generan un caudal de contenidos que es captado por empresas con fines de
lucro para negocios asociados a la publicidad, el desarrollo de software y la venta de datos,
entre otros. En palabras de Søren Mørch Petersen: ―El potencial subversivo en línea es
promovido por la misma infraestructura y los estándares técnicos que hacen que el capitalismo
se aproveche tan fácilmente del contenido generado por los usuarios‖ (Petersen, 2010: 5).
30 La traducción es nuestra
31 Dentro de estas prácticas podemos nombrar “la producción colaborativa”, “los bienes intelectuales comunes”, “la
producción P2P”, que forman parte del lenguaje común de movimientos como el Software Libre, el Copyleft y la llamada
“Cultura libre”, y se enmarcan jurídicamente en licencias libres como la General Public License (GPL) o licencias donde los
productores ceden parte de sus derechos de autor como sucede con Creative Commons (CC).
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Las tecnologías de la Web permiten a los usuarios desarrollar diversas actividades
(trabajo, diversión, estudio) que generan un involucramiento con las mismas llevando a que
inviertan mucho tiempo en ellas. Ese tiempo invertido en las redes sociales, plataformas
audiovisuales y musicales, servicios de mails, blogs, entre otros, es un factor determinante en la
creación de valor de los sitios y las compañías que ofrecen estos servicios. Esta valorización
les permite alcanzar ingresos más estables. En el caso de You Tube, los usuarios se involucran
a través de la creación, carga y reproducción de videos, comentarios, suscripciones,
recomendaciones, etc. Esto conjuga elementos de una comunidad global con objetivos democratizantes
con la explotación capitalista que autores como Fuchs (2011) denuncian respecto del sistema
de producción de capital de Google al incorporar fuerza de trabajo impaga de los usuarios y
los creadores de contenidos web.
En You Tube son los usuarios del sitio los principales hacedores del sitio, con quienes
además se muestran las mayores asimetrías. Estos aportan y comparten todo tipo de
contenidos audiovisuales sin recibir, por lo general, ninguna retribución monetaria a cambio.
YouTube capta la atención de los internautas con el auxilio de esos contenidos, produciendo
grandes caudales de circulación por el sitio. Esta atención se rentabiliza a través de publicidad
y genera altos ingresos para la empresa. Es importante destacar que las empresas obtienen
ganancias de las publicidades gracias al tráfico de usuarios que tienen interés en acceder al
contenido creado por otros usuarios.
Caracterizamos la relación que se establece entre los usuarios y You Tube como de
―explotación cognitiva‖ debido a que consideramos que existe una asimetría entre los
conocimientos (objetivados en contenidos –videos- y en datos) que son proporcionados por
los usuarios del sitio y aquello que reciben como contraparte (acceso al sitio y a los servicios
asociados), dentro las condiciones planteados por Kreimer y Zukerfeld. Describimos esta
relación de explotación como doble porque ha sido demostrado que existen dos ejes alrededor
de las cuales la plataforma hace usufructo de la actividad de los usuarios. Estos son:
I. Contenidos: los usuarios se involucran con la plataforma a través de la creación, carga
y reproducción de videos, comentarios, suscripciones, recomendaciones, entre otras
actividades, sin recibir, por lo general, ninguna retribución monetaria a cambio. You
Tube capta la atención de los internautas con el auxilio de esos contenidos
(UGC/UCC), produciendo grandes caudales de circulación por el sitio. Esta atención
se rentabiliza, como mencionamos anteriormente, a través de publicidad y genera
altos ingresos para la empresa. La cantidad de videos subidos por los usuarios
asciende a 100 horas de video por minuto (You Tube Estadísticas).
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II. Datos: la gran cantidad de usuarios que visitan el sitio todos los días a nivel mundial
representa un gran reservorio de hábitos de consumo y gustos provistos por los
usuarios (User Generated Data) que son vendidos por la empresa a los anunciantes.
En el año 2008, Google procesaba más de 20 petabytes32 por día de UGD (Schonfeld,
09/01/2008). Si bien no contamos con datos precisos de los últimos seis años,
podemos estimar que esto ha crecido significativamente. Sin esa información provista
por los usuarios de manera totalmente gratuita, ni Google ni You Tube podrían
existir.
En contraste con la noción usual de explotación, la explotación cognitiva presenta algunas
diferencias significativas. En la noción tradicional el capitalista adquiere tiempo de trabajo del
obrero que se objetiva en un determinado producto que es enajenable. En la explotación
cognitiva, el tiempo deja de ser un elemento relevante (deja de existir principalmente una
distinción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio) y lo que el capitalista adquiriría
entonces es la titularidad sobre un conjunto de conocimientos (no enajenables). En You Tube
los usuarios son propietarios de sus contenidos, pero ceden a la plataforma una licencia para
poder hacer uso (―usar, reproducir, distribuir, elaborar trabajos derivados, mostrar y
comunicar Contenido en relación con el Servicio y los negocios de You Tube‖) de los
mismos. (Términos del Servicio, 28/03/2012) 33
Google no ofrece dinero a sus usuarios a cambio de los contenidos y datos que ellos
brindan. La plataforma ofrece, no obstante, una cantidad de servicios (gmail/googlemail,
Google docs, maps, Earth, You Tube, etc.) a los cuales el usuario puede acceder
gratuitamente. You Tube ofrecería en este sentido una fusión de dos productos: contenidos
para los usuarios y atención para los anunciantes (Farchy, 2009).
En este punto es válido preguntarse en qué medida la audiencia pasa a ser
―mercantilizada‖, y en consecuencia, ―explotada‖ por la compañía. Janet Wasko y Mary
Erickson advierten sobre la explotación que You Tube hace de sus usuarios para ayudar a sus
anunciantes a generar ganancias a través de la creación de colecciones que identifican distintos
tipos de audiencias:
And YouTube is not shy about helping advertisers exploit users to generate revenue. In
building brand recognition and value for its advertiser clients, media agency MediaVest
works with YouTube to structure collections of user-generated content that align with an
32 1 petabyte = 1,000,000,000,000,000 bytes

33 Estos “Términos del Servicio” se encuentran vigentes en la plataforma, y la fecha que aquí se consiga corresponde a su
última modificación.
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advertiser‘s target audience. ―The example I throw out there,‖ notes one MediaVest
executive, ―is we know kids across the country are submitting their skateboarding videos,
so if you have a brand trying to reach a young consumer, we could collect all the best of
that footage, have it reside in one area and have the brand wrap around‖ (The Media
Vest, 7/04/2008) (Wasko y Erickson, 2009: 383)

Si bien estas estrategias de acumulación se acercan al comportamiento de los medios de
masas tradicionales como la radio y la televisión, la diferencia principal radica en que en
Internet los usuarios/consumidores son también productores de contenidos, comprometidos
en una actividad creativa permanente, usuarios de redes sociales y creadores de comunidades
por cuya actividad no reciben, en general, ningún tipo de compensación.
El intercambio voluntario y asimétrico que caracteriza la relación entre los usuarios y la
plataforma es vivido por los usuarios de diversas maneras. Algunos usuarios manifiestan que
el hecho de que You Tube genere ingresos con sus contenidos es un justo intercambio por el
uso de la plataforma. Otros ignoran el esquema de negocios sobre el cual se sustenta el sitio y
naturalizan la situación. Existen usuarios que consideran que la plataforma toma demasiado
control sobre sus contenidos, pero nuevamente aceptan esto gracias a las ventajas que
encuentran en el servicio. Sin embargo, esta ignorancia o indiferencia se ve contrarrestada por
los reclamos por el exceso de publicidad que la plataforma pone en los canales de video,
interfiriendo muchas veces con la correcta visualización de los mismos. Por otro lado, existen
reclamos asociados con las políticas de copyright, que elimina, muchas veces de manera
arbitraria, aquellos videos que aparentemente las infringen. En este sentido, el trabajo impago
que realizan los usuarios no parece ser objeto de reclamos de parte de los mismos, sino que
estos reclamos se manifiestan de manera indirecta en las restricciones que los usuarios
comienzan a percibir en relación a la utilización de la plataforma.
Conclusiones
En el presente trabajo hemos abordado diferentes cuestiones relativas a la plataforma de
contenidos audiovisuales más utilizada a nivel mundial, You Tube. El análisis puso su foco
principalmente en las nuevas formas de negocios que favorece Internet habilitando la
―explotación cognitiva‖ tanto de contenidos como de datos, a partir del estudio de las
particularidades que presenta el sitio de videos.
Como observamos, la plataforma ha producido un corrimiento de su objetivo originario y
oscila en la actualidad entre una comunidad de intercambio de videos y un espacio de
transacciones económicas. La compra por parte de Google vehiculiza ese viraje, dado que
hasta ese momento el sitio no generaba ganancias. Esta transformación no solo implicó un
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cambio de mando, sino también un control directo sobre los contenidos y las actividades de
los usuarios dirigidas a valorizar y homogeneizar los contenidos para volverlos más atractivos
y estables para los anunciantes, evitar los conflictos por copyright al implementar un sistema
de rastreo de los contenidos (Content ID) y obtener datos de comportamiento y gustos de los
usuarios con fines publicitarios.
El potencial democratizador de la plataforma en consonancia con el carácter disruptivo de
la Red colisionan cuando todo aquello que habilitan pasa a formar parte de una gran maquinaria
de vigilancia y control (Fuchs, 2011). You Tube permite a los usuarios intercambiar, compartir,
comentar y calificar los contenidos subidos al sitio con total libertad, al mismo tiempo que
establece jerarquías a través del etiquetado inteligente. Los grupos media más poderosos pasan
a ubicarse en la punta de la pirámide. Si en las industrias tradicionales el papel del
editor/programador constituía un elemento central en la cadena de producción, aquí no
creemos que haya desaparecido. Como advierte Albornoz ―En el terreno de la distribuciónemisión la tan publicitada des-intermediación propiciada por las nuevas redes infocomunicacionales encubre nuevas vías de re-intermediación a cargo de nuevos agentes
(portales, buscadores, ISP, etc.) presentes en la arena digital‖ (Albornoz, 2005: 326-327). En el
modelo de negocios de You Tube los anunciantes pasan a ocupar un rol principal influyendo
indirectamente sobre los contenidos, al mostrarse solamente interesados por los datos de los
usuarios y rechazando el contenido amateur al que son asociados (Andrejevic, 2009). La
audiencia se configura entonces como una mercancía, cuyos datos son monetizados al igual
que las reproducciones de sus videos.
You Tube también comprende una gran masa de trabajo llevado a cabo por los usuarios
que proveen los contenidos y datos, por los cuales no obtienen, en la mayoría de los casos,
ningún rédito. Este fenómeno puede ser caracterizado en términos de una ―doble explotación
cognitiva‖. Así, la gratuidad del acceso encuentra su contrapartida en la gratuidad del trabajo
ejercido voluntariamente por los usuarios. Por supuesto, este es un área de investigación aún
en desarrollo y muchas de las cuestiones aquí presentadas son centro de una serie de debates y
discusiones que distan mucho de estar resueltas. En el caso de You Tube surgen una serie de
interrogantes: ¿Tiene valor todo aquello que producen los usuarios? ¿Podemos hablar de
trabajo impago o mal retribuido dentro de la Web? ¿Son conscientes los productores de
conocimientos que tienen derechos de PI sobre sus producciones? ¿Es posible calcular la tasa
de explotación de los nuevos explotados? ...
Finalmente, este trabajo ha intentado describir una forma específica de explotación
cognitiva dentro de un marco mucho más amplio de explotación capitalista, donde resulta
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muy difícil aún otorgar respuestas cerradas, dada la novedad y continua mutabilidad de los
fenómenos que estamos investigando.
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Resumen
El artículo explora diferentes experiencias de organización en torno a la cultura libre en
Argentina, a lo largo de la última década. Con una mirada desde los estudios de acción
colectiva, buscamos comprender estas manifestaciones como parte de un movimiento social
contemporáneo, constituido en torno a formas alternativas de producción de tecnologías
informacionales y bienes culturales. Las mismas se centran en valores libertarios, trabajo
colaborativo entre pares y la conformación de un modelo descentralizado basado en la
apertura del conocimiento que subyace a su desarrollo.
Los casos seleccionados van desde la creación de redes y medios comunitarios, la producción
colaborativa en el dominio del arte, la conformación de cooperativas tecnológicas, la
promoción de derechos digitales y el desarrollo sustentable. En un escenario donde las nuevas
tecnologías informacionales generan emergencias y potencialidades de transformaciones en
los modos de creación, difusión y apropiación de la cultura, tales iniciativas dan cuenta de
trayectorias de militancia asociadas a diferentes tipos de bienes comunes.
El artículo posee una intención principalmente descriptiva, enfatizando en las trayectorias y
elementos comunes. La investigación se basa en observaciones de campo, análisis de sitios
web, listas de distribución y documentos, así como entrevistas a referentes y participantes,
llevadas a cabo entre 2010 y 2012.
Palabras Clave: cultura libre, movimientos sociales contemporáneos, experiencias,
convergencias.
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1. Introducción
El movimiento software libre marcó, desde mediados de la década de 1980, un modelo de
producción orientado centralmente por la libertad de acceso, distribución, modificación y uso
de los aplicativos informáticos. Sobre la base de un conjunto de postulados éticos, filosóficos
y políticos que orientan su diseño técnico, este sirvió como un caso de éxito donde las
tecnologías informacionales sacan provecho del trabajo colaborativo, la formación de
comunidades y la gestión de una diversidad de motivaciones y proyectos.
Con el tiempo y la difusión acelerada del software libre sobre diferentes dominios, este
modelo fue comenzando a ser considerado en relación con otros tipos de bienes ligados al
conocimiento y la producción cultural, con énfasis en los sectores público, cooperativo y
comunitario. El movimiento de cultura libre se fue conformando, de este modo, con el objetivo
de promover la libertad para distribuir o modificar trabajos y obras creativas, haciendo uso de
Internet así como otros medios digitales.
Desde una mirada centrada en la acción colectiva, buscamos comprender estas
manifestaciones como parte de un movimiento social contemporáneo (Melucci, 1996). Las
mismas se oponen a las formas restrictivas de propiedad intelectual vigentes y promueven
principios alternativos de creación y apropiación cultural, centrados en valores libertarios,
trabajo entre pares y la conformación de un modelo descentralizado y abierto. En un
escenario de transformaciones en los modos de creación y apropiación cultural, las tecnologías
informacionales han abierto posibilidades en términos de circulación ampliada de contenidos,
multi-autoría y construcción de proyectos colaborativos, los cuales sientan bases para el
cuestionamiento de los modelos hegemónicos establecidos.
A lo largo de la exposición comenzamos por presentar algunas discusiones sobre cultura
libre, para luego explorar experiencias desarrolladas en Argentina a lo largo de la última
década. El artículo tendrá una intención principalmente descriptiva, enfatizando en sus
trayectorias y elementos comunes. Para finalizar, abrimos la pregunta sobre las posibles
traducciones y convergencias de estos colectivos. Nos detendremos en el caso de: GCOOP
Cooperativa de software Libre; Proyecto Nómade y Cultura.rwx, colectivos de artistas
copyleft; Quintana Libre, proyecto de red comunitaria, y Vía Libre, fundación pionera en la
promoción de derechos digitales y desarrollo sustentable. El estudio toma por base
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observaciones de campo, análisis de sitios web, listas de distribución y documentos, así como
entrevistas a referentes y participantes, llevadas a cabo entre 2010 y 20122.

2. El horizonte de la cultura libre
Los procesos de cercamiento de bienes comunes, su puesta en producción y explotación por
parte del capital se sitúan en un escenario en donde los bienes intangibles, el trabajo inmaterial
y la propiedad intelectual están en el centro de la disputa. En trabajos anteriores tomamos
definiciones acerca del informacionalismo (Castells, 1999), el capitalismo flexible (Harvey,
1998) y cognitivo (Hardt y Negri, 2002; Blondeau, 2004) para destacar la creciente centralidad
de la información, así como su creación y manipulación y control, en tanto fuente de
productividad y poder.
El devenir informacional ha generado una serie de transformaciones de gran complejidad, que
involucran entre otros procesos la privatización de dominios públicos, la proletarización del
trabajo inmaterial y el reforzamiento de regímenes de propiedad intelectual sobre diferentes
dominios. Amplios sectores estratégicos son afectados por estos procesos: la concentración
del mercado farmacéutico por parte de un oligopolio de grandes empresas, las patentes sobre
mono-drogas que sirven para la cura o el tratamiento de enfermedades graves, la propiedad
sobre los genes, las patentes sobre variedades vegetales, la creación de semillas infértiles, que
fuerzan a los productores a depender de sus proveedores, la restricción en el uso y el acceso a
contenidos culturales aún habiendo pagado por ellos, son algunos de los ejemplos que
podemos mencionar.
El movimiento de cultura libre surge en este contexto, con el objeto de promover la libertad
para crear, distribuir y modificar trabajos y obras creativas. El término fue acuñado por Lessig
en su libro Cultura Libre (2005). Esta obra busca generar conciencia sobre los procesos de
concentración de la propiedad y el poder sobre el conocimiento y la producción cultural, en
función del reforzamiento de los regímenes de propiedad intelectual y sus crecientes
restricciones para consumidores y usuarios.
Es importante destacar que la propiedad intelectual no existió siempre, y sus formas fueron
variando fundamentalmente a lo largo de los últimos 200 años. La primera ley de copyright
2

El trabajo de campo aquí presentado forma parte de la tesis doctoral titulada: ―El software libre y el campo de producción
cordobés: agentes, comunidades, disputas‖ (Zanotti, 2014). En este marco, se realizaron 23 entrevistas a participantes de
proyectos, comunidades, emprendimientos y organizaciones vinculadas al software y la cultura libre. A partir de contactos
inicialmente establecidos, se aplicó un muestreo en bola de nieve y se exploraron cuatro redes de entrevistados.
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aparecida en los Estados Unidos en el año 1790, aseguraba a los autores el monopolio de los
derechos de la obra por un plazo inicial de 14 años, susceptible de ser renovado por 14 años
más. Tal como señalan Boldrín y Levine (2008), las primeras iniciativas de protección de la
propiedad intelectual se fundaron en la necesidad de promover las ciencias y las artes.
Otorgando derechos patrimoniales a sus creadores, se buscaba generar una promoción de la
innovación y la creatividad3.
Los actuales regímenes de propiedad intelectual se sitúan sin embargo lejos de esta
formulación original. Por el contrario, estos producen un monopolio intelectual con altos
costos sociales involucrados. De acuerdo con el Convenio de Berna firmado por 167 países
(ratificado por el ADPIC4), la propiedad intelectual se asegura por un plazo de 70 años
después de la muerte de su autor (WIPO5, Sitio web, 2014). Altos estándares de restricción
implican una merma en el acceso y generan condiciones de uso desfavorables para los
usuarios, colocándoles a menudo en situaciones de ilegalidad. En este mismo sentido operan
las campañas contra la denominada ―piratería‖ informática y cultural.

3

Al referirnos a propiedad intelectual, cabe distinguir en primer lugar entre patentes, derecho de autor y marcas. Dentro de los
derechos de autor debemos diferenciar a su vez en derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales consisten en el
reconocimiento de la paternidad del autor sobre la obra realizada y el respeto a la integridad de la misma. Estos aparecen en
el momento de su creación, sin necesidad de registro y son del autor de manera personal e irrenunciable, por lo que no
pueden enajenarse, ni embargarse, no prescriben y son de duración ilimitada. Por su parte, los derechos patrimoniales, consisten
en la facultad de aprovechar y disponer económicamente de la obra por cualquier medio. Se puede renunciar a ellos o
embargarse, son prescriptibles y expropiables. Las distintas formas de utilización de una obra son independientes entre sí,
tales como la: copia, reproducción, presentación pública, traducción, adaptación, etc. Sobre estas formas de utilización, el
autor o titular de los derechos patrimoniales puede ceder (entregar los derechos a otra persona) o autorizar su uso (dar un
permiso pero sin ceder los derechos) para cada una de ellas y considerando límites de tiempo, cobertura y retribución
económica (Adaptado de Pino Hernández, 2012).
4

―El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) cambió notablemente el régimen internacional de propiedad intelectual
mediante la introducción del principio de estándares mínimos de propiedad intelectual. De hecho, este principio supone que
todo acuerdo de propiedad intelectual negociado con posterioridad al Acuerdo sobre los ADPIC entre miembros de la
OMC, o que los involucre, sólo puede crear estándares más elevados – conocidos comúnmente como ‗ADPIC plus‘. El
concepto ADPIC plus cubre tanto las actividades encaminadas a incrementar el nivel de protección de los titulares de
derecho más allá del estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC, como así también las medidas destinadas a reducir el
alcance o la efectividad de las limitaciones a los derechos y de las excepciones. Dichas normas y prácticas en materia de
propiedad intelectual tienen como consecuencia la reducción de la capacidad de los países en desarrollo de proteger el
interés público‖ (Musungu y Dutfield, 2003: 2)
5

World Intellectual Property Organization (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
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La extensión del copyright favorece en la actualidad principalmente a un sector concentrado
de intermediarios, que se beneficia de la aplicación de criterios artificiales de escasez. Junto con
ello se limitan ejercicios posibles de innovación y creatividad:
El beneficio de un cambio legal sería notable para los principales protagonistas del acto
cultural de compartir conocimiento: los creadores y los usuarios. Los primeros se verían
beneficiados por un sistema de distribución mucho más visible, eficiente y económico.
En tanto los usuarios tendrían acceso a una mayor libertad de elección a menor coste, sin
los condicionamientos de gatekeepers y distribuidores. (...) En un entorno donde los costes
de producir, distribuir y auto-promocionarse tienden a cero, ya no existen grandes
motivos para que un creador ceda a los distribuidores los derechos de su obra y la mayor
parte de sus futuras ganancias. (...) La industria de la intermediación es la que impulsa el
modelo del copyright con mayor presión, diseñando barreras legales y técnicas para
dificultar el acceso a la información digital. Todo ello con el propósito de que compartir
un archivo no resulte atractivo ni sencillo. (Pardo Kuklinsky, 2010: 39-40)

En un escenario de transformaciones en los modos de creación, difusión y apropiación, en
el que las tecnologías informacionales han tenido un efecto dinamizador, los colectivos de
cultura libre abogan por una desconcentración y difusión del poder sobre la producción
cultural, que promueve situaciones de competencia. En un espacio similar al de un libre
mercado real, podría establecerse un balance más equitativo entre los derechos de los
productores y los de consumidores o usuarios:
Las tecnologías digitales, ligadas a Internet, podrían producir un mercado para la
construcción y el cultivo de la cultura, inmensamente más competitivo y vibrante; ese
mercado podría incluir una gama mucho más amplia y diversa de creatividad; y,
dependiendo de unos pocos factores importantes, esos creadores podrían ganar de media
más de lo que ganan con el sistema de hoy en día —todo esto en tanto en cuanto las
[grandes empresas] actuales no usen las leyes para protegerse contra esta competencia.
(Lessig, 2005: 29)

El movimiento de software libre se considera uno de los pioneros en la disputa por la
cultura libre. Richard Stallman, un ex-programador del MIT, fue quien comenzó durante la
década de 1980 a organizar el marco de referencia moral, político y legal para el software libre,
el cual se materializaría en el proyecto de sistema libre GNU, la Free Software Foundation y la
Licencia Pública General (GPL), tres iniciativas que sentaron las bases del movimiento. El
software libre es considerado un caso de éxito por su capacidad de generar formas alternativas
de creación de valor y tecnología. Basado en la propiedad colectiva del código, el trabajo
colaborativo y la conformación de comunidades, éste ha demostrado su capacidad de generar
innovación y una elevada eficiencia en los procesos de desarrollo (Zanotti, 2011).
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Con el paso del tiempo, el modelo suscitado por el software libre se fue proyectando sobre
diferentes dominios de la producción académica y cultural, generando experiencias que
intentan emular sus procesos de creación colaborativa entre pares. Esta ampliación realimenta
a su vez una manera de concebir el software y las tecnologías informacionales que presta cada
vez más atención a sus implicancias políticas y sociales, asumiendo un posicionamiento crítico:
―Y eso me parece que es algo interesante para inspirar otras cosas que no tengan nada
que ver con el software pero que ven en el software libre a un caso de éxito, de los pocos
casos globales de un modelo diametralmente opuesto al sistema reinante de hacer las
cosas. Creo que eso para mí es lo más interesante que pasa con el software. Del lado
técnico ocurren también un montón de cosas, pero las más interesantes son del lado
social.‖ (Entrevista 18)6
―Porque de hecho el software libre no es algo tecnológico, es una cuestión cultural. Eso
implica que tenés que interactuar con otros entornos culturales, con otros movimientos
con el fin de que el conocimiento esté disponible. El software es una parte. Pero yo creo
que son necesarios unos con otros. No podría haber software libre si no hubiera
documentación libre. No podría haber software libre si no hubiera media libre. Porque si
no, ¿para qué usarías el software?‖ (Entrevista 9)

Las tecnologías informacionales tienen un enorme potencial para la construcción de
formas más descentralizadas y competitivas que las que caracterizaron a las industrias
culturales del siglo XX. Castells se ha referido a ellas como medios de auto-comunicación de masas,
por oposición a los medios de información de masas anteriores (Castells, 2007). En el
panorama actual, los costos de impedir que las obras digitales se reproduzcan son
notablemente mayores que los implicados en difundir el conocimiento y las producciones
culturales. Las nuevas tecnologías facilitan en varias ocasiones la auto-producción, autodifusión y auto-presentación de los artistas, permitiendo desligarse de los tradicionales
intermediarios. Al mismo tiempo, posibilitan mixturar producciones y trabajar
colaborativamente. Estos cambios impulsan el pasaje de una idea de autor como genio creador
hacia una concepción de productor artístico (Suárez Antelo y Zuik, 2006).
Partiendo del modelo iniciado con la GPL, nuevas licencias abiertas y libres se han ido
desarrollando en los últimos años en función de necesidades específicas. Las mismas se basan
en la cesión voluntaria de la totalidad o parte de los derechos que les son adjudicados a sus
creadores. Al eliminar las restricciones sobre diferentes usos, ello mejora su circulación en el
dominio público y genera nuevas posibilidades en términos de apropiación y creación
6

Incluimos un apartado con información contextual sobre los participantes entrevistados al final del texto.
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colaborativa. Entre las más utilizadas se cuentan las licencias Creative Commons en todas sus
variantes7, las Arte Libre y más8. Algunas de ellas son compatibles entre sí y con la GPL.
Entre los entrevistados se reconoce sin embargo un fuerte conservadurismo asociado a los
modelos dominantes de la producción cultural, que lleva incluso a perjudicar a los propios
productores. En este sentido, varios ejemplos de los etiquetados como ―piratería‖ informática
y cultural podrían utilizarse para pensar alternativas más equilibradas de redituar a los
creadores, que garanticen al mismo tiempo derechos y libertades para los consumidores o
usuarios. Otras iniciativas como la financiación en masa9 o el pay what you want10 son asimismo
señaladas. Estas han sido utilizadas para financiar diferentes proyectos musicales o
audiovisuales y de desarrollo de software. Como han señalado algunos autores, estos modelos
no son necesariamente excluyentes y en varios casos se complementan entre sí (O‘Reilly, 2002;
Anderson, 2009, Pardo Kuklinsky, 2010). Lessig (2008), por su parte, analiza estas alternativas
en términos de una economía híbrida entre la producción colaborativa y el modelo comercial.
El movimiento de cultura libre surge así de una convergencia de problemáticas presentes
en diferentes dominios de la producción material y cultural. Con base en la libre producción,
libre circulación, libre acceso y trabajo colaborativo, ésta se presenta como un horizonte con
7

―Las licencias Creative Commons están compuestas por cuatro módulos de condiciones: Attribution / Atribución (BY), requiere la
referencia al autor original. Share Alike / Compartir Igual (SA), permite obras derivadas bajo la misma licencia o similar
(posterior u otra versión por estar en distinta jurisdicción). Non-Commercial / No Comercial (NC), obliga a que la obra no sea
utilizada con fines comerciales. No Derivative Works / No Derivadas (ND), no permite modificar de forma alguna la obra. (…)
Todas las licencias Creative Commons permiten el ―derecho fundamental‖ de redistribuir la obra con fines no comerciales y
sin modificaciones.‖ (Wikipedia, 2013: Creative Commons).

8

Un listado de licencias libres y abiertas disponibles tanto para software, como para otros tipos de producciones culturales se
encuentra
en
el
sitio
del
Proyecto
GNU:
www.gnu.org/licenses/license-list.es.html.
El
sitio
http://freedomdefined.org/Licenses cuenta también con información y un cuadro comparativo de las licencias disponibles
para la producción cultural [citados: 13/06/2013].

9

―Financiación en masa o por suscripción (del inglés crowdfunding), también denominada cuestación popular, financiación
colectiva, microfinanciación colectiva, y micromecenazgo, es la cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que
realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de
otras personas u organizaciones. Crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de
sus seguidores, campañas políticas, financiación del nacimiento de compañías o pequeños negocios‖ (Wikipedia, 2013:
Financiación en masa).

10

Pay what you want (en español paga lo que quieras) ―es un sistema de precios en el que los compradores pagan cualquier cantidad
deseada para un producto dado, incluyendo cero. En algunos casos se puede ajustar un precio mínimo (piso), y/o se puede
indicar un precio sugerido como orientación para el comprador. El comprador puede también seleccionar una cantidad
mayor que el precio estándar para el producto.‖ (Wikipedia, 2013: Pay what you want [traducción propia]).
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alcances y consecuencias aún inexploradas y no del todo delineadas. Su propuesta implica
retomar una definición de cultura como un acervo de bienes, conocimientos y prácticas en
constante creación y recreación:
―La cultura libre es la cultura de la libertad. Aparte de liberar la cultura, es la cultura de la
libertad. Esa cultura de la libertad necesita de un montón de cosas concretas y reales en el
mundo. La soberanía alimentaria es cultura libre, la energía, la vivienda, las relaciones
económicas, la comunicación… Cultura es todo, cultura es lo que hacemos, lo que hace
la humanidad. Entonces cultura libre es liberar todo lo que hacemos. Mi motor es que si
cerráramos el circuito, si de verdad entendiéramos que estamos construyendo lo mismo
desde distintas facetas y lo hiciéramos, tendríamos un nuevo paradigma, un paradigma
social descentralizado, de la colaboración horizontal entre pares. Para mí ese es el desafío
de lo que yo llamo cultura libre.‖ (Entrevista 18)

En el discurso de varios de los participantes, la cultura libre se incluye en la disputa por los
comunes o bienes comunes. Un sentido de propiedad compartida y la necesidad de proteger estos
recursos frente al cerramiento o la mercantilización, la acción de producción entre pares y la
colaboración en masa, el deseo de construir una educación cívica y la identificación de nuevos
tipos de bienes en evolución, son algunos elementos que aparecen recurrentemente
relacionados con los comunes (Hess, 2008: 6).

3. Experiencias de Cultura libre en Argentina
La cultura libre se define así como un conjunto de manifestaciones de oposición a diferentes
formas de dominación que pesan sobre las formas de conocimientos y producción cultural en
el marco del capitalismo actual. Frente a una visión de la producción cultural concentrada en
torno a grandes centros y corporaciones, la cultura libre representa un modelo distribuido que
favorece la diversidad, descentralización, interconexión y colaboración entre pares. Con base
en el desarrollo hasta aquí planteado, analizamos a continuación diferentes experiencias que se
reconocen como parte de la disputa por la cultura libre. Las mismas se desarrollaron en
Argentina a lo largo de la última década.

3.1 Software libre, cooperativismo, economía social
GCOOP Cooperativa de software libre, es la primer cooperativa de trabajo especializada en
desarrollos libres surgida en nuestro país. Ofrece servicios de desarrollo a medida, consultoría,
soporte, migración y auditoría de sistemas, entre otros. Fue creada en Capital Federal en 2008,
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a partir de la iniciativa de un grupo de programadores y entusiastas vinculados a distintos
espacios comunitarios, interesados en trabajar con soluciones libres. La cooperativa cuenta
con una trayectoria de crecimiento hasta la actualidad y despliega una militancia tanto hacia la
economía social como hacia el mundo del software y la cultura libre:
―En un momento había varios de la comunidad que estaban pensando en formar una
cooperativa. Como que unía los dos mundos: la cooperación y toda esta idea de la
solidaridad del software libre eran compatibles. Yo siempre quise tener una cooperativa,
dejar un poco la militancia por la militancia misma o en los tiempos libres, por una
militancia más productiva de vivir como se quiere vivir. Tenía ganas de hacer una
cooperativa y que funcione. Surgió la idea y avanzamos‖ (Entrevista 4)

Varios de los primeros asociados contaban con experiencia en el sector privado y cargaban
un marcado descontento hacia las formas de trabajo allí promovidas. Horarios flexibles que
generaban grandes cargas laborales, una gestión verticalista, la competencia entre los
trabajadores y el hecho de no compartir el conocimiento, se mencionan entre los factores más
desalentadores. A esto se sumaba una alta rotación, un bajo compromiso hacia los proyectos
y, en general, una visión pragmática del trabajo centrada en ganar la mayor cantidad de dinero
posible y ofrecer sus servicios al mejor postor. Los entrevistados refieren además la realización
de tareas frustrantes, pocos desafiantes o éticamente cuestionables.
El trabajo en GCOOP implicó, de este modo, una nueva forma de organizar los procesos
de trabajo. La planificación colectiva y la gestión democrática de los procesos de trabajo, las
nuevas formas de relacionamiento, la asunción de liderazgos rotativos, la distribución de
responsabilidades, entre otros elementos, requirieron de una adaptación y aprendizaje
colectivo:
―Trabajar de otra manera, esto de que no hay jefes, estamos todos a la par, las tareas se
delegan pero las responsabilidades se comparten. Y bueno, fue todo un proceso de
aprendizaje. No sólo de las metodologías y la parte técnica sino como nos manejábamos
nosotros, las relaciones entre nosotros. Y realmente lo interesante fue que a medida que
se fue sumando más gente el espíritu de trabajo era otro. Era compartir todo el
conocimiento. Para afuera somos como una empresa más. Y para adentro somos muy
distinto. En esto de consensuar todas las decisiones, hasta el más mínimo detalle.‖
(Entrevista 4)

La cooperativa presta especial atención a garantizar un ambiente laboral que satisfaga las
necesidades personales y profesionales de sus asociados. El mejoramiento de las condiciones
edilicias y el equipamiento operativo, la posibilidad de elegir las herramientas de software en
función de la conveniencia de cada uno, intercambiar horarios, el trabajo en equipos y el trato
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cordial, son algunos de los aspectos aquí destacados. En un ámbito donde las destrezas y
conocimientos requeridos se actualizan de forma permanente, otro aspecto central son las
capacitaciones. Los miembros de GCOOP se formaron sobre diferentes tecnologías libres,
entre ellas SugarCRM, Drupal CMS, PHP (Simphony) y Python (Django). Para ellos realizaron autocapacitaciones y capacitaciones externas. Se buscó asimismo garantizar y extender ciertos
derechos laborales, como las licencias por maternidad/paternidad, las licencias por vacaciones
pagas y las asignaciones familiares.
La cooperativa sigue una división de tareas entre actividades de diseño, administración,
comercialización, trato con los clientes, programación y desarrollo. Trabaja por proyectos,
siguiendo los principios de la metodología de desarrollo ágil de software11. Se intenta que todos los
trabajos se realicen en equipos y que las tareas vayan rotándose. El grupo se vale para ello de
diferentes herramientas como listas de correo, wikis, gestores de tareas, repositorios de
sistemas, control de versiones y más.
Los avances sobre los proyectos son seguidos colectivamente en reuniones periódicas
donde se socializan los avances y dificultades. Se busca que el intercambio personal y la
revisión grupal de los obstáculos permitan alcanzar soluciones en el menor tiempo posible.
Las reuniones sirven además para la planificación y toma de decisiones sobre cuestiones
operativas. En estos espacios todos los asociados cuentan con voz y voto. La cooperativa
ejecuta a su vez un plan de gestión anual que sirve como orientador de los objetivos a alcanzar
en cada periodo.
Esta forma de trabajo que prioriza el intercambio directo resulta viable en la medida en que
el número de participantes no sobrepase una determinada cantidad. La cooperativa contaba
con trece socios hacia mediados de 2012 y se percibía en aquel momento al límite de su
capacidad:
―No tenemos una política expansionista al infinito. Cuando crecemos es porque no
estamos dando abasto con todo el trabajo que tenemos. Pero estamos en el límite ya, no
queremos seguir creciendo. Para mantener esta metodología de trabajo de reunirnos y
estar todos juntos. Si hubiera más gente habría que poner una etapa intermedia para que
11

―El desarrollo ágil de software son métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde
los requerimientos y soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos auto organizados y multidisciplinarios. (…)
Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. La mayoría de los equipos ágiles
están localizados en una simple oficina abierta (...) Los métodos ágiles son criticados y tratados como 'indisciplinados' por la
falta de documentación técnica‖ (Wikipedia, 2013: Desarrollo ágil de software).

78 » Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014

Agustín Zannoti
_____________________________________________________________________________________________
coordine cada parte. Y crearía una burocracia que no nos redituaría ni económica ni
socialmente. No podríamos estar todos juntos. Entonces en ese sentido también
cuidamos mucho el trabajo que tomamos o no tomamos. Tenemos algunos clientes
grandes que nos demandan mucho de nuestra capacidad operativa.‖ (Entrevista 4)

Aunque la cooperativa estaba funcionando casi al máximo de su capacidad, el trabajo
mancomunado con otros emprendimientos y la conformación de redes eran concebidos como
una estrategia para diversificar y al mismo tiempo especializar su oferta de soluciones libres:
―Por eso siempre venimos argumentando que no sabemos si queremos ser una
cooperativa de 100. Pero sí 10 cooperativas como nosotros de 10 personas y poder
trabajar conjuntamente. Por ejemplo, suponete que mañana sale una cooperativa de sysadmin, de administradores de sistemas. Todo lo que tenga que ver con eso se lo pasamos
a esa cooperativa. Sería buenísimo. Y nosotros seguimos laburando en lo que sabemos
hacer. Inclusive podríamos llegar a dejar de hacer los trabajos que no nos gustan y
enfocarnos en los que tenemos más claros. Entonces es importante impulsar la creación
de nuevas cooperativas.‖ (Entrevista 4)

La cooperativa forma parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República
Argentina (FECOOTRA) y fue uno de los socios creadores de la Federación Argentina de
Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC), que cuenta
en la actualidad con 24 emprendimientos asociados (FACTTIC Sitio web, 2014). También fue
socia fundadora de la Cámara Argentina De Empresas de Software Libre (CADESOL). Se
espera que estas agrupaciones puedan trabajar de manera articulada para ofrecer una mayor
amplitud de servicios y afrontar proyectos de grandes dimensiones.
Sus miembros son parte además de diferentes comunidades locales de software y cultura
libre, como Software Libre Argentina (SOLAR), Python Argentina (PyAr), Usuarios de
Software Libre Argentina (USLA), Grupo de Usuarios de Software Libre de Capital Federal
(CaFeLUG), Buenos Aires Libre (BAL), Colectivo La Tribu y Boca de Incendio, y participan
en eventos nacionales e internacionales. GCOOP ha tomado parte de varios proyectos de
creación y difusión del software libre. Entre ellas podemos destacar el corto cinematográfico
Códigos Cooperativos, ganador del Congreso Argentino de Cooperativas 2012, así como el
desarrollo de un sistema libre de gestión para cooperativas, en el marco del Cluster Software
Libre, Consorcio de Tecnologías Libre y Abiertas (GCOOP Sitio web, 2013). La cooperativa satisface
así las necesidades económicas y profesionales de sus asociados, al tiempo que las combina
con tareas de militancia y organización.
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3.2 Redes comunitarias y medios libres
Las redes comunitarias son redes informáticas, generalmente inalámbricas, creadas y
mantenidas por sus propios usuarios. Estas buscan garantizar la descentralización y evitar la
monopolización de recursos, respetan la neutralidad de la red, garantizan el acceso público y
libre, su estructura es distribuida y la conexión se realiza entre pares, posibilitando extender la
red desde cualquier punto y que cualquiera de sus usuarios pueda publicar o recibir servicios y
contenidos en igualdad de condiciones (altermundi.net Sitio web, 2013).
La mayor red comunitaria a nivel global es guifi.net, una red que se extiende sobre la costa
este de España. Cuenta con más de 21000 nodos activos y más de 10000 nodos proyectados, a
los que debemos sumar unos 1000 nuevos nodos en proceso de construcción o pruebas. Ello
marca una línea de crecimiento exponencial desde su creación en 2004, alcanzando en la
actualidad una cobertura cercana a los 28000 km. Guifi.net se define como ―una red de
telecomunidaciones‖, “una red abierta, libre y neutral que se vertebra a partir de un acuerdo de
interconexión en el que cada participante al conectar extiende la red y obtiene conectividad‖
(guifi.net Sitio web, 2013). La red logró constituirse como proveedora de Internet en su
región, en situación de paridad con los proveedores privados.
Las redes libres intentan recuperar el espíritu original de Internet, el cual fue diseñado para
favorecer la interconexión descentralizada y el intercambio horizontal a partir de la unión de
numerosas redes. Esta situación ha cambiado a partir de la concentración de su estructura en
poder de grandes proveedores. Las formas de entender la conectividad y el acceso forman así
parte de la discusión, enfatizando una idea de conexión en términos de formar parte de la red y
no en el sentido de constituirse en un punto terminal de la misma.
Una red libre está construida por la comunidad donde se despliega y su crecimiento
depende de la cantidad de nodos, o puntos de la red, mantenidos por los usuarios. Su topología
es en forma de malla (mesh), en donde cada nodo está conectado a todos los demás y es
posible conducir los mensajes por distintos caminos. Una parte esencial del proyecto consiste
en la construcción e instalación de nodos, buscando que estos puedan ser montados con
elementos simples, disponibles en los hogares y de bajo costo. Se busca que los usuarios
tomen parte en la fabricación de los componentes, para lo cual se facilitan tutoriales y soporte
a través de wikis, documentación, paquetes de software libre que simplifican el proceso de
instalación, así como talleres de creación colectiva de nodos:
―Desplegar los nodos ahora es relativamente simple. Hardware barato que se consigue
más o menos fácil. Lo simple es armarlo digamos, meter el punto en una caja, a la caja
engramparla a un caño, el caño a la pared y hacerse una antenita. Hay modelos simples
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como para hacer uno en la casa casi sin herramientas. La parte más complicada en
realidad es el software, bajarle al router un software pensado para esa red. Estamos
trabajando en terminar de simplificar la cosa para que una persona cualquiera baje el
software, le configure tres datos y con esos tres datos ya ese aparato pueda funcionar de
localizador.‖ (Entrevista 18)

A nivel latinoamericano existen proyectos de redes libres en Brasil, Chile, Paraguay, Perú,
Colombia, México, Uruguay y Argentina. En este último caso, la mayor red es Buenos Aires
Libre, la cual se extiende por Capital Federal y su área metropolitana, y ha logrado montar
desde sus comienzos cerca de 500 nodos (BAL Sitio web, 2014). Existen además iniciativas
similares en la ciudad de Rosario (LUGROMesh Sitio web, 2014) y Córdoba (FerNets Sitio
web, 2013).
Aunque las redes libres pueden extenderse sobre cualquier espacio, algunos participantes
destacan su potencialidad en poblaciones pequeñas o en asentamientos de bajos recursos,
donde hay un escaso acceso a servicios de comunicaciones y un desinterés por parte de los
prestadores privados para proveer infraestructura:
―Ahora por ejemplo se está viendo la idea de armar redes en la Villa de Retiro. Las villas
de emergencia son lugares ideales para armar esto porque tienen una densidad de
población muy alta y por lo general tienen una superficie que puede abarcarse con no
demasiados nodos. Entonces podrías tener una incidencia enorme. Vos armás una red de
10 nodos en la Villa de Retiro y cubriría toda la población, que aparte no tiene Internet
porque los proveedores se rehúsan a ir a instalar sus servicios.‖ (Entrevista 18)

Encontramos experiencias de creación de redes libres en pequeños poblados del interior
del país, tal como es el caso de Quintana Libre. Esta red fue construida a lo largo de 2012 en la
localidad de San José de la Quintana, Provincia de Córdoba, y logró proveer de Internet y
otros servicios a una población hasta entonces sin acceso:
―Armamos una red libre acá en Quintana, la empezamos en febrero y ya atraviesa todo el
pueblo de punta a punta. (…) La gente se empezó a enterar de que había una red libre
porque prendían la compu y la veían al aire. Vos salís a cualquier lado en Quintana y
prendes una notebook y vas a ver 'Quintana Libre'.‖ (Entrevista 18)

Su construcción fue motorizada por técnicos residentes en el lugar y miembros de otras
redes libres que se trasladaron allí para colaborar en el montado de sus primeros componentes
y el desarrollo de software. Se buscó especialmente utilizar elementos de bajo costo –
incluyendo botellas, latas de conservas, alambres de cobre, entre otros– que sirvieron para el
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armado de las antenas. La iniciativa se incluyó como parte del proyecto Arraigo Digital12 y
participaron integrantes de la ONG Código Sur, especializada en ofrecer servicios
informacionales a organizaciones sociales. El armado de la red forma parte de una iniciativa de
mayor alcance, que incluyó la creación de una radio comunitaria y un espacio para promover
actividades culturales:
―Poner una FM en Quintana y que la escuche todo el pueblo fue algo relativamente
simple: fabricamos un transmisor, conseguimos un lugar y lo pusimos al aire. Y lo mismo
este espacio cultural, el espacio abierto, que es de toda la gente del pueblo. Se convoca y
la gente que quiere viene y participa, propone un taller, propone una idea. Estamos
proyectando un taller comunitario para desarrollar ahí tecnologías apropiadas,
generadores, calentadores solares, ir armando este tipo de cosas.‖ (Entrevista 18)

El proyecto integra así varios de los ejes planteados dentro de la cultura libre: desde el
software, la infraestructura de red, los medios comunitarios, la promoción de actividades
culturales, la construcción de tecnologías apropiadas y más.

3.3 En busca de la interfaz arte / tecnología
Otra de las convergencias posibles en torno a la cultura libre se da en el dominio del arte. El
uso de licencias abiertas y libres13 está siendo promovido por un grupo de fotógrafos,
diseñadores, músicos, plásticos, escritores, entre otros, que cuestionan desde el espacio local
los formatos dominantes de creación y circulación de las producciones culturales.
Este ámbito presenta, sin embargo, ciertas discusiones específicas, entre ellas en lo que
hace al trabajo del artista y su remuneración. Junto a ello existe escasa información acerca del
copyright y el funcionamiento de los mecanismos de protección intelectual, así como un
desconocimiento generalizado acerca de formas alternativas de licenciamiento. Esto se liga a
12

―El proyecto Arraigo Digital, es una propuesta de la orientación Comunicación y Nuevas Tecnologías de los Centros de
Actividades Juveniles (CAJ), que se propone capacitar a los jóvenes en el conocimiento, funcionamiento y armado de una
red digital comunitaria, su uso, y en la introducción y práctica del software libre. Es sugerido para los CAJ de localidades
pequeñas, de alrededor de 1000 habitantes, donde Internet no ha llegado o su distribución es de baja capilaridad y las demás
tecnologías de comunicación tienen un desarrollo precario‖ (Arraigo Digital Sitio web, 2013).

13

Según la Definición de las obras culturales libres, estas licencias deben permitir las libertades de: usar el trabajo y disfrutar de los
beneficios de su uso, estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido de él, hacer y redistribuir copias totales o
parciales de la información o expresión, hacer cambios y mejoras, y distribuir los trabajos derivados (freedomdefined.org
Sitio web, 2013). Junto a las licencias libres, existen licencias abiertas que incorporan otras restricciones como por ejemplo la
prohibición de usos comerciales.
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una visión ilusoria del éxito artístico y el modelo comercial que dificulta dar una discusión
actual en términos concretos:
―Hablar de cultura libre es difícil porque la mayoría de los artistas no tienen una idea de
cómo funciona el copyright, porque no tienen un contacto directo con ese funcionamiento.
Es tan pequeño el porcentaje de artistas que viven del copyright que la mayoría digamos lo
tiene como una especie de ilusión de que 'lo que yo hago vale y nadie lo tiene que tocar'.
Y de pronto esa ilusión, esa fantasía de hacerse el artista millonario y vendedor de discos
de oro, opera siempre en el sustrato de las discusiones y las hace muy difíciles.‖
(Entrevista 12)

Datos disponibles indican en efecto que sólo una minoría de artistas consagrados logran
obtener un rédito a partir de estos derechos. Según referentes de la propia industria editorial,
en Argentina el porcentaje que queda para su autor por la venta de un libro se sitúa en el 10%
del precio de tapa (Derecho a Leer, 2009). La situación de nuestro país no difiere del resto de
la región y refleja una distribución de ingresos a nivel global. En la industria discográfica
ocurre algo similar. Fuentes norteamericanas indican que el porcentaje obtenido para las
bandas a la hora de editar un disco se ubica en torno al 13% de su valor final, monto que se
subdivide a su vez entre managers y gestores (The Root, 2010). La mayor parte de los beneficios
va en ambos casos dirigido hacia un sector concentrado de intermediarios, productores y
distribuidores.
Al panorama que venimos delineando, se suma el hecho de que los propios artistas son por
regla general uno de los principales consumidores de este tipo de producciones. Los
entrevistados señalan a este respecto una disociación entre el rol de creador y el rol de usuario
o consumidor, en donde: ―cuando somos autores queremos protección, restricción, pero
cuando somos receptores queremos libertad, acceso‖ (Entrevista 12).
Algunas experiencias locales buscan promover el uso de licencias libres en el dominio del
arte, al tiempo que generar una interfaz entre arte y tecnología que permita reflexionar sobre las
potencialidades de los nuevos recursos para la producción cultural. Tal es el caso de Proyecto
Nómade, una iniciativa que busca compartir experiencias, hallazgos, problemas y reflexiones
alrededor del uso de software libre para la producción cultural. El proyecto surgió en Córdoba
en 2005 a partir del intercambio entre un grupo de artistas y miembros de la comunidad local
GRULIC14. Se realizaron talleres de tecnología en el que se investigaron diferentes alternativas
libres que pudieran reemplazar las herramientas privativas usadas por artistas, se confeccionó
una compilación de aplicativos y se socializaron conocimientos básicos sobre sistemas libres.
14

Grupo de Usuarios de Software Libre de Córdoba, Argentina.
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El proyecto se mantiene hasta la actualidad, con su lista de correo e información referida
centralmente al diseño con herramientas libres (Proyecto Nómade Sitio web, 2013).
Cultura.rwx15 constituye otra de las apuestas locales hacia el arte y la cultura libre. La revista
iniciada en 2010 pretende abrir la discusión en áreas como educación, género, literatura, arte,
diseño, computación, entre otras, al tiempo que se propone mapear y dar visibilidad a
diferentes experiencias (Cultura.rwx Sitio web, 2013). La iniciativa busca emular la modalidad
de trabajo utilizada en el desarrollo de software libre, en donde los aportes se van
organizando, discutiendo y depurando de manera colaborativa:
―...una cosa muy interesante que ha generado la comunidad de software libre y creo que
no tiene equivalente en el campo de las artes visuales o la música, es que la comunidad
representa una especie de marco de referencia que permite trabajar con otras personas
incluso conociéndolas poco. Como un conjunto de ideas compartidas que hacen posible
que trabajes con gente que está distante, se dispone a colaborar y hacer que algo
funcione. Y creo que en eso, incluso pensando en estas áreas que no son específicamente
software, estamos pensando en el modelo del software. Estamos pensando que si estos
chicos se ponen de acuerdo para armar un sistema operativo, cómo nosotros no vamos a
ponernos de acuerdo para hacer una revista.‖ (Entrevista 12)

A los proyectos mencionados podemos sumar iniciativas como Compartiendo Capital, una
plataforma para fomentar el libre intercambio de conocimientos en el ámbito cultural, que
opera en la ciudad de Rosario desde el año 2005. La iniciativa busca promover:
―la filosofía del código abierto, el trabajo colaborativo y la incorporación de herramientas
digitales para la producción y difusión de conocimientos culturales nos ha vinculado con
técnicos y artistas de diversas disciplinas, alentándonos a explorar nuevos soportes en el
plano digital y presencial. Compartir procesos de construcción y desarrollo, de obras
visuales e iniciativas culturales es nuestro eje de trabajo‖ (Compartiendo Capital Sitio
web, 2013)

Otro evento de trascendencia fue el festival copyleft Fábrica de Fallas, organizado en Buenos
Aires por el Colectivo La Tribu. La edición 2011 del festival incluyó desde conversatorios
políticos, epistemológicos, técnicos, sociales, religiosos, problemáticas ligadas a las
subjetividades, género, arte, remix, distribución y trueque de contenidos, videoactivismo,
autocultivo de cannabis, apropiación del espacio urbano, mapeo de conflictos sociales,
construcción de bicicletas, creación de música, construcción de instrumentos, construcción
15

RWX se refiere al modo de consignar los derechos de acceso en sistemas basados en GNU-Linux, siendo: R– lectura (read),
W– escritura (write), X– ejecución (execute).
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con materiales reciclados, antenas para redes comunitarias, autoedición de libros, audiovisual,
teatro, radio, recetas de cocina y más. El festival ha sido realizado además en Chile en 2011
(FM La Tribu Sitio web, 2013). Este se cuenta como una de las iniciativas hasta la fecha más
amplias desarrolladas bajo el denominador común de la cultura libre.
Aunque de manera incipiente, la interfaz entre arte, tecnología y cultura libre, se encuentra
planteada así en el escenario de la producción artística local.

3. 4 Derechos digitales, desarrollo sustentable
Vía Libre es una fundación que se cuenta entre los mayores impulsores de la cultura libre en el
ámbito local. Surge en Córdoba, en el año 2000, impulsada originalmente por un grupo
próximo a la comunidad de software libre local. Se buscaba que la conformación de una
entidad con personería jurídica posibilitara la articulación con proyectos de mayor
envergadura, la gestión de recursos para proyectos libres y promoviera la vinculación con
diferentes actores.
Vía libre se centra en la defensa de derechos en entornos digitales, así como la promoción
del conocimiento libre y el desarrollo sustentable. Las acciones de la fundación tienen un
impacto a nivel local, nacional y regional. Entre las actividades de la Fundación se destacan
diferentes eventos de promoción de la cultura libre, orientados a la divulgación de aspectos
políticos, sociales y éticos vinculados a los usos del conocimiento y las tecnologías de la
información y la comunicación.
―...en algún momento hicimos una serie de encuentros sobre el tema de patentes,
trademarks, como funciona el copyleft, cuales son los impactos, inclusive hablar de
tratados internacionales como el ADPIC, organizaciones como la WIPO, cosas que pasan
por el lado de la cultura y la apropiación del conocimiento. Como una dimensión más
amplia y que tiene un impacto mucho más grande digamos. Lo que pasa en el caso del
software se aplica a la música, a los vídeos, a la cultura, a la difusión de la cultura y el
conocimiento.‖ (Entrevista 3)

Miembros de la Fundación participaron en la discusión sobre políticas relativas a la
―Gobernanza de Internet‖ y han generado materiales que advierten sobre las crecientes
restricciones en materia de propiedad intelectual promovidas por la OMPI, en el marco de la
Organización Mundial de Comercio. Desde 2011 es una de las afiliadas a Creative Commons en
el país, promoviendo, junto a otras organizaciones sociales, el uso de licencias y contenidos
libres en la educación y la cultura (Creative Commons Argentina Sitio web, 2013).
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Vía Libre ha tomado parte en diferentes debates legislativos. La Fundación apoyó
numerosos proyectos de implementación de software libre en el Estado, tanto en la
administración pública como en otras áreas. Sus miembros contribuyeron al trabajo de la
UNESCO para la publicación de la Guía Práctica sobre Software Libre, su selección y aplicación local en
América Latina y el Caribe (Da Rosa y Heinz, 2007).
En un sentido similar, la fundación participó del debate sobre la implementación del voto
electrónico en la provincia de Córdoba, una medida sobre la cual pesan varios
cuestionamientos. Las urnas electrónicas requieren de calificaciones técnicas por parte de las
personas que intervienen en el acto eleccionario, lo cual dificulta, cuando no impide, su
auditabilidad. Los argumentos en contra de este sistema se desarrollan en profundidad en el
libro Voto electrónico: los riesgos de una ilusión (AA. VV., 2008). Vía Libre ideó una alternativa de
votación electrónica basada en tecnologías libres, que permitía disminuir los tiempos de
recuento, llevar un seguimiento del proceso a través de Internet y mantenía además el
escrutinio tradicional de votos en papel.
Otro de los ejes de acción son los nuevos entornos tecnológicos y sus consecuencias para
la vida cotidiana de las personas. Vía libre se ha pronunciado sobre diferentes problemáticas:
contra la penalización de la informática, por el derecho a compartir información, por el
derecho a la cultura, por el resguardo de la privacidad, entre otros. Se ha denunciado a su vez
el avance en materia de vigilancia y la manipulación de información privada, colaborando con
organizaciones como la Electronic Privacy Information Center (EPIC). Colaboraron además con
proyectos para actualizar los marcos vigentes en materia de propiedad intelectual,
oponiéndose a la implementación de nuevas restricciones, gravámenes o cánones sobre
dispositivos de almacenamiento (Via Libre Sitio web, 2013).
En lo que se refiere al desarrollo sustentable, miembros de la fundación han participado en
la discusión sobre las potencialidades y límites del software y los servicios informáticos en el
país. En relación con el mismo se advierte sobre los niveles de dependencia tecnológica y la
escasa orientación hacia las necesidades del espacio productivo local. La competitividad en
materia informática debería ir de la mano de una competitividad social, lo que se lograría
redirigiendo parte de el SSI hacia la generación de soluciones que favorezcan incrementos de
productividad en los demás sectores económicos del país. Esto se beneficiaría más aún con la
implementación de herramientas libres, las que, según hemos observado, favorecen la
innovación y apropiación colectiva (Heinz, 2006).
Vía Libre ha generado numerosas publicaciones distribuidas en formatos y licencias libres,
tanto en soporte digital como en papel. Las mismas apuntan a profundizar el debate sobre el
significado social de las tecnologías y alertar sobre nuevas formas de privatización de
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conocimientos y saberes. Entre ellas podemos mencionar: Prohibido Pensar, Propiedad Privada
(2006); Libres de monopolios sobre la vida y el conocimiento. Hacia una convergencia de movimientos (2007);
MABI: Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles (2008); y Argentina Copyleft (2010). Estos
libros presentan casos diferentes –que van desde las semillas patentadas modificadas
genéticamente, los dispositivos de gestión de derechos digitales, entre otros muchos ejemplos– y
contribuyen a socializar experiencias y puntos de encuentro.
Dichas publicaciones constituyen un trabajo en colaboración con diferentes organizaciones
sociales: comunitarias, campesinas, sindicales, pueblos originarios, universitarias, educativas,
medios alternativos, ONGs y más. Podemos mencionar aquí a Fundación Software libre
América Latina (FSLAL), Educalibre, Federação de Órgãos para Assistência Social e
Educacional (FASE), Fundación Heinrich Böll, Colectivo La Tribu, Biblioteca Popular Bella
Vista, Proyecto Nómade, CAFELUG, Gleducar, Asociación de Magisterio de Santa Fe
(AMSAFE), Gran Parlamento Indígena, Grain, Iconoclasistas, RedPanal, Wikimedia
Argentina, entre otros. Asimismo la Fundación ha participado de encuentros internacionales
como la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en su fase de Ginebra
en 2003, el Foro Social de las Américas y desde 2003 el Foro Social Mundial en sus ediciones
de Brasil, Venezuela y Túnez, entre otros.
El trabajo conjunto con movimientos sociales y la toma de posición sobre aspectos
políticos, económicos y sociales relacionados con las tecnologías informacionales, son algunos
de los principales aportes de Vía Libre. La Fundación ha contribuido al establecimiento de
lazos entre las diferentes aristas del movimiento de cultura libre, sentando bases para
proyectos colectivos y otorgando visibilidad a las comunidades locales. Un producto de ello,
es el proyecto de modificación de la Ley nº 11723 de propiedad intelectual presentada en
2012, la cual reúne aportes de varios sectores16.

4. Cierre:
Movimientos de convergencia, convergencia de movimientos
16

La iniciativa presentada prevé que no será acto ilícito bajar de la red material cultural para su uso individual con la
finalidad de instruirse, educarse, informarse, entretenerse, o emocionarse, y tampoco será punible el facilitar este acceso
cuando se ofrezca gratuitamente. Ello se fundamenta en la necesidad de armonizar y delimitar el alcance del derecho
constitucional del autor frente a los derechos, también constitucionales, de acceso al uso de los bienes culturales. El
proyecto reúne aportes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Carta Cultural
Iberoamericana. (Adaptado de Vía Libre, 9 de mayo 2012).
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A lo largo del texto introducimos la discusión en torno a la cultura libre y analizamos
algunas trayectorias colectivas y experiencias locales. Nos referimos a experiencias en el
dominio de la producción artística, desde la apropiación de herramientas libres hasta la
problematización de sus circuitos y modelos de producción, regulación y legitimación. En
cuanto al desarrollo informático, sumamos experiencias de organizaciones cooperativas que
combinan el uso de software libre con formas auto-gestivas de organización de la producción.
Las mismas están ampliando su participación en el sector de la mano de redes y federaciones.
Incorporamos experiencias de creación de redes comunitarias en ciudades y pequeños
poblados del interior, las cuales se acompañan de proyectos comunicacionales y de promoción
social y cultural. El caso de Vía libre presenta, por último, otra línea clara de trabajo en
defensa de derechos digitales y desarrollo sostenible.
Las experiencias presentadas dan cuenta de conexiones y convergencias que se vienen
sucediendo al interior de la cultura libre. Partiendo del software libre, uno de los pilares
fundacionales del movimiento, varios programadores y participantes señalan que el
intercambio con colectivos diversos contribuyó a ampliar su mirada hacia problemáticas que
trascienden el campo informático. Esta ampliación de perspectivas hacia consideraciones de
tipo políticas, sociales y culturales, es señalada como una suerte de maduración en las
comunidades:
―Las comunidades han madurado, sobre todo en el hecho de dejar de centrarse en una
cuestión sólo técnica y empezar a moverse más hacia el lado político. En ese sentido las
comunidades de software libre sí se han movido mucho. Y en esto de mezclarse con
todas estas otras comunidades de cultura libre, cosas que no son específicas del software
pero tienen que ver también con la libertad.‖ (Entrevista 3)
―Que este fenómeno iniciado con el software libre resuene en otras comunidades, hace
que la gente que se dedica al software de pronto empiece a mirar y escuchar otras cosas
que probablemente, si no fuera por ese conjunto de ideas compartidas, realmente no
estaría escuchando ni prestándoles atención. Ver como esas hilaciones comunes en la
idea más amplia de cultura libre. Y creo que ahí hay un potencial tremendo de poner
campos en comunicación y en colaboración en algunos casos.‖ (Entrevista 12)

Estos ejercicios de traducción hacia diferentes dominios de la cultura libre requieren de un
interés y un esfuerzo permanente por favorecer espacios de encuentro y crear un lenguaje
compartido que sirva para hablar de las diferentes problemáticas en común:
―Costó mucho entender cuáles eran nuestros puntos de contacto. Porque ellos tenían
una idea de arte muy conservadora, así como nosotros teníamos una idea de la
informática muy hegemónica. Entonces traducirnos llevó un tiempo.‖ (Entrevista 12)
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―Es muy difícil. Estamos en el centro cultural de acá, con gente que piensa más o menos
parecido, y de repente te dicen: 'Che, ¿Por qué en el taller de informática no enseñamos a
que usen Windows, si eso es lo que se usa?' Y hasta que no les digo: 'Ponele que vos vas a
dar el taller de huerta: si yo vengo y te propongo que enseñemos a la gente a cultivar
tirando glifosato para limpiar el lugar, después tirando nutrientes artificiales para mejorar la
cosecha.. ¿Qué me vas a decir?' Que no. Por más que eso es lo que hace todo el mundo,
y por más que es lo que está instalado. Porque justamente es contra lo que estás
peleando. Yo estoy peleando contra esto otro, construyendo alternativas para esto otro.‖
(Entrevista 18)

El modelo concentrado y monopolista, en el marco de un capitalismo informacionalflexible-cognitivo, se construye así como el adversario de un modelo descentralizado y de
colaboración entre pares:
―En el software tenés a Microsoft que es el modelo de lo concentrado y el software libre
que es el modelo de la colaboración entre pares. En el rubro de las semillas, de la
soberanía alimentaria, del lado concentrado está Monsanto y otras grandes. Del otro lado
todos los que tratan de cuidar el patrimonio de diversidad (…) En el mundo de la
comunicación, se repite el mismo patrón: para los medios y las radios comunitarias, el
monstruo es Clarín. En el mundo son tres o cuatro grandes grupos los que controlan la
comunicación. Y así también está la pata de las redes... Tenemos que entender que si yo
planto mi huerta, pero después cuando escribo un mail lo hago con software privativo o
te mando un documento en Word, estoy reproduciendo lo mismo contra lo que estoy
peleando en otro plano, sea en sustrato digital o en sustrato material‖ (Entrevista 18)

Este modo de plantear la problemática da lugar a nuevas experiencias al interior del espacio
comunitario. Las múltiples formas de mixturar el software y la cultura libre se evidencian en
diferentes redes de militancia conformadas por sus participantes. A partir de allí, observamos
una serie de movimientos de convergencia entre colectivos y comunidades que establecen
conexiones y potencian su actuación a partir de iniciativas conjuntas. Estas indican un camino
hacia la ampliación y politización de sus demandas.
El concepto de cultura libre ha ido tomando forma recientemente de la mano de
transformaciones tecnológicas que generan cambios en los modos de creación y apropiación
del conocimiento, los bienes informacionales y productos culturales en general. Las
potencialidades asociadas al acceso y circulación ampliada de contenidos digitales -en función
de sus menores costos y simplificación de procesos- así como la multi-autoría y la
construcción de proyectos a partir de modelos de trabajo colaborativo, sientan bases para un
cuestionamiento a los modelos hegemónicos establecidos. Frente a una renovada
concentración de las industrias culturales y las restricciones en materia de derechos de
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propiedad intelectual, el movimiento de cultura libre se organiza, en oposición, sobre la
defensa de un modelo distribuido, horizontal y competitivo que posibilite diluir una idea rígida
de autoría y promover la creación colectiva entre pares.
Los casos anteriores no agotan sin embargo el horizonte de lo que hemos dado en llamar
cultura libre. Otras experiencias referidas a la electrónica libre, el hardware libre, el diseño
abierto, la ciencia libre y más, nos devuelven nuevos interrogantes y problematizaciones en un
campo de posibilidades abiertas y en varios casos aún inexploradas.
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Resumen
El trabajo se propone desarrollar el análisis de una serie de entrevistas
semiestructuradas sobre el Programa Conectar Igualdad realizadas a cuarenta
alumnos de escuelas de nivel secundario de los distritos de Quilmes y
Avellaneda. El cuestionario-guía utilizado permite acceder a la visión y las
evaluaciones que realizan los alumnos sobre varios aspectos de la
implementación, la entrega y la utilización escolar y extraescolar de las netbooks.
En esta presentación indagamos: 1) la percepción de los alumnos sobre el uso
escolar o pedagógico de las netbooks y las nuevas tecnologías; 2) sobre las
actitudes de los docentes y sus competencias o habilidades informáticas; 3) sobre
la cuestión de la brecha digital docente-alumno.

Palabras clave: Plan Conectar-Igualdad, inclusión digital, brecha generacional,
sujeto de derecho.
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1.

Introducción.

La implementación del Programa Conectar Igualdad (en adelante, PC-I) se inicia
en el año 2010 con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías para el
aprendizaje de alumnos y docentes, y encarna uno de los acontecimientos más
importantes de la historia de la educación secundaria de nuestro país habida
cuenta de sus alcances sociales y de los efectos previsibles a largo plazo que
supone la introducción masiva en las instituciones escolares de los nuevos
lenguajes comunicacionales e informacionales producto de las tecnologías
digitales (en adelante TIC). Partimos de la base de que las políticas públicas -y
mucho más aquellas que por interés y alcances masivos tienen tantos impactos
potenciales- son detonantes de procesos de significación y agenciamientos
múltiples que no están exentos de efectos imprevistos, paradojas y disonancias.
Objetivos, formulación y procedimientos de implementación son materia de
asignaciones de significación y reenmarcados en torno a los cuales se lucha por la
imposición de sentido. En este trabajo nos proponemos establecer parte de estos
procesos enfocándonos en las condiciones de recepción de las netbooks (en
adelante NB), interrogándonos sobre las construcciones de sentido y enmarcados
interpretativos que realizan los estudiantes en torno al PC-I.
El trabajo4 se propone desarrollar algunos de los resultados del análisis de una
serie de entrevistas semiestructuradas realizadas a 40 alumnos de escuelas
secundarias de los distritos de Quilmes y Avellaneda sobre diversos aspectos del
PC-I y la entrega de las NB, su uso escolar y extraescolar, y los posibles cambios
en la vida personal que introducen.
Para la elección de las instituciones educativas de Quilmes y Avellaneda se
tuvieron en cuenta las siguientes variables:
-El nivel social, cultural y económico de los estudiantes, que principalmente
provienen de clases medias bajas y sectores populares.

4

Tanto el cuestionario como el trabajo de campo se desarrollaron en el marco de un colectivo autogestivo de
alumnos, ex alumnos, investigadores y maestrandos, en torno a la cátedra de Sociología de la Educación del Dr.
Marcelo Gómez en la Universidad Nacional de Quilmes. Participaron en la elaboración de este texto las
alumnas Maialen Jáuregui, Betiana Rodríguez, Karina Benítez, y Rosana Scialabba. También hay que señalar la
colaboración de la Lic. María Leiva y del Lic. Diego Maman en la coordinación del trabajo de relevamiento en
las escuelas. Agradecemos especialmente la colaboración del personal directivo de las ESB39 y EET8 de
Avellaneda y la EET6 de Quilmes. Todas las escuelas tienen una composición mayoritaria de chicos de clases
medias bajas y clases populares en sus diversos estratos. La ESB39 ofrece la particularidad de ser una escuela de
turno extendido y la EET8 tiene turno vespertino por lo que el rango de edades de sus alumnos es
considerablemente mayor.
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-La cobertura de diversas modalidades de las escuelas: Técnica, Secundaria
Básica (ESB), puras o con articulación a primarias cercanas, funcionamiento en
los tres turnos.
-La trayectoria de esas instituciones en relación al uso de las TIC, previa a la
entrega de las NB, con talleres o aulas de informática.
En este primer muestreo se trabajó sobre las siguientes instituciones
educativas:
Escuela Secundaria N° 39 (ESB Nº39) en Avellaneda, Escuela de Educación
Técnica N°6 (EET Nº 6) en Quilmes, Escuela de Educación Técnica N° 8 en
Avellaneda. (EET Nº8).
A los efectos de poder analizar las condiciones de recepción del plan entre los
alumnos, las entrevistas se hicieron tanto a alumnos que recibieron la NB como a
aquellos que las estaban esperando. El cuestionario5 utilizado permite acceder a
la visión y a las evaluaciones que realizan los alumnos sobre varios aspectos:
a) Características técnicas e instrumentales de las NB (hard, soft,
conectividad, controles de encendido, antirobo.).
b) Procesos de implementación y de la distribución de NB, percepción de la
publicidad y los anuncios oficiales, las expectativas familiares y personales, las
responsabilidades asumidas por los padres, riesgos o miedos sentidos, la vivencia
de los actos de entrega, la recepción de los mensajes o recomendaciones iniciales
de autoridades y docentes.
c) El uso escolar o pedagógico por parte de los docentes, los contenidos
temáticos y el tipo de actividades pautadas que incluyen uso de TIC, el software
y las plataformas de enseñanza on line utilizadas, la percepción del alumno de las
competencias o habilidades informáticas de los docentes.
d) Los usos escolares no pedagógicos de las NB: comunicación entre pares,
con profesores, uso institucional, y usos relacionados con el entretenimiento, la
información, el arte o la cultura, y los posibles cambios en el clima escolar, el
ausentismo, la convivencia, los recreos.
e) Los cambios personales en estilos de vida o hábitos, nuevos intereses y
orientaciones valorativas asociadas al uso de las TIC y las redes sociales, nuevas
Los
cuestionarios
guía
utilizados
enhttp://clubdelapelea.wikispaces.com/Entrevistas+y+Trabajo+de+Campo
5

pueden

verse
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inquietudes, iniciativas de participación o involucramiento en temas políticos,
sociales, ambientales, solidarios, comunitarios, artísticos.
Este artículo reviste el carácter de primera aproximación al análisis de las
entrevistas realizadas y no tiene más pretensión que hacer una lectura de carácter
exploratorio y tentativo poniendo en juego algunas conjeturas o hipótesis
interpretativas sin ninguna posibilidad de otorgarle representatividad estadística
para legitimar una generalización. En modo alguno se incluye el intento de hacer
una ―evaluación‖ del Plan como las que ya se vienen realizando con muy
interesantes resultados6. Se trata simplemente de bucear en algunas dimensiones
del punto de vista de los estudiantes, sus percepciones y los marcos
interpretativos que sostienen. No se trataría tanto de proponer tendencias o
patrones de respuesta a determinadas preguntas ni de realizar una lectura desde
categorías teóricas precisas, sino de mostrar cualitativamente la gama de variantes
que albergan los modos de recepción del PC-I.
Siguiendo los planteos clásicos de Bourdieu acerca de los diferentes tipos de
capital7, podría decirse que en torno a las NB se desata un forcejeo simbólico
pero también práctico acerca del tipo de capital que se moviliza con el PC-I: las
NB asumen en diversos alumnos y registros discursivos caracteres diversos,
muchas veces en evidente pugna, como capital económico, cultural, educativo, y
social. Pero incluso dentro mismo del campo del capital simbólico -el que fija las
reglas de asignación de valor y legitimidad- hay una pugna por cómo deben
definirse los destinatarios del PC-I y las NB. Comencemos por ahí, por cómo
los alumnos se sienten interpelados por el PC-I.

2. Los alumnos frente a las NB: ¿sujetos de necesidad o sujetos
de derecho?
2.1¿Quién está a cargo y por qué?
El marco legal y conceptual del proyecto del PC-I y sus objetivos muestra
claramente una formulación en términos de legitimación como ―derecho‖,
Entre los trabajos de evaluación y monitoreo del PC-I pueden consultarse: Nuevas voces, nuevos escenarios.
Estudios evaluativos sobre el Programa Conectar Igualdad. Buenos Aires. Ministerio de Educación. Presidencia
de la Nación. o la propia web del Programa. http://www.conectarigualdad.gob.ar/.
6

Los agentes se desenvuelven en el espacio social movilizando diversos tipos de recursos (económicos,
culturales, sociales, simbólicos) para dirimir las relaciones de diferencia y asimetría con otros agentes (Bourdieu,
1986). Desde este punto de vista, las NB pueden ser inscriptas como elementos del capital económico, del
capital cultural o educativo y del capital social. El predominio de asignación de sentido (valor relativo y
legitimidad) en torno a una u otra forma de capital a su vez es resultado de las tomas de posición en el campo
del capital simbólico de los diversos agentes (docentes, alumnos, padres, políticos y funcionarios, medios de
comunicación, etc.) a través de los discursos y de las prácticas significantes que ejercen (Bourdieu, 2003).
7
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descartando otras autentificaciones como la de políticas compensatorias,
asistencia a sectores sociales desfavorecidos, e incluso de promoción social.
El decreto 459/10 comienza por invocar el derecho personal y social a la
educación y al conocimiento, y las responsabilidades estatales de garantizarla con
igualdad, gratuidad y equidad. El marco fundamental es el de ― promover la
inclusión digital y hacer efectivo el derecho a la igualdad‖, enfrentando la
―brecha digital‖ con políticas universales, y directamente alude a la asignación
universal por hijo (AUH) como importante precedente. La formulación
específica del PC-I centra sus objetivos en reducir las brechas digitales, en
fomentar la igualdad y universalidad de acceso en pos de una sociedad
alfabetizada en los nuevos lenguajes.
La perspectiva de la inclusión digital como derecho obliga también a
prevenirnos contra una mirada desaprensivamente escolarizadora que reduzca el
PC-I a la entrega sin cargo de las NB entre alumnos del nivel secundario, y a una
serie de acciones tendientes a incorporar las TIC al proceso pedagógico. Por un
lado, el PC-I es un componente de una serie de políticas de inclusión digital que
van más allá de lo netamente escolar, como también lo son el programa ―PC
Abuelos‖ y de acceso a la TV digital. Por otro lado, el mismo PC-I tiene una
multiplicidad de destinatarios y objetivos que exceden lo escolar: que las familias
se involucren y se apropien del uso de la NB, la incentivación a la participación
activa ciudadana, y hasta objetivos como ―producir un cambio en las formas de
comprender y relacionarse con el mundo‖.
La intención del decreto y del PC-I es clara: interpela a sus destinatarios como
sujetos de derecho y bajo el imperativo legitimador de la igualdad de acceso a los
bienes públicos de la información, el conocimiento humano acumulado (en la
web) y a las posibilidades de expresión y comunicación. El ANSES dirige el
Comité Ejecutivo del programa en donde hay una clara subalternización del
sistema educativo que diluye su peso con un representante ministerial junto a los
de Jefatura de Gabinete, el mismo ANSES y el Ministerio de Planificación
Federal (Infraestructura) que ingresan al comité en calidad de colaboradores en la
ejecución (art. 7). Los sistemas educativos jurisdiccionales son convocados sólo
para acuerdos en la implementación (art. 6). El peso del ANSES8 y la notable
subalternización del sistema educativo se patentiza además en que las actividades
Testimonios de directivos y jefes de región permiten asegurar que los distritos no participaron ni siquiera en la
selección de escuelas y en los cronogramas de entrega. Sin duda, esta centralidad se asocia a la financiación del
PC-I que queda a cargo del ANSES (art. 8) que compra con el Fondo de Garantía Solidaria del sistema
previsional un Bono del Tesoro a pagar a largo plazo.
8
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de organización, distribución, logística y capacitación quedan notablemente a
cargo del mismo ANSES, así como el campus on line de capacitación en servicio
―Escuelas de Innovación‖, o en que el programa federal para las escuelas técnicas
―Una computadora para cada alumno‖ queda subsumido en el PC-I (art.1 Res.
CFE 114/10). Tampoco el Consejo Asesor del PC-I constituido por figuras
prestigiosas del mundo académico y de organismos internacionales brinda
ninguna cabida al sistema educativo formal y sus estructuras de gestión.
En relación a la capacitación para docentes, a partir del año 2012, el
Ministerio de Educación da inicio al Postítulo de Especialización docente de
nivel superior en Educación y Tic. (Resolución 856/12), contando en la
actualidad con cerca de 28.500 docentes cursando la misma y con una próxima
primera promoción.
No se trata aquí de analizar si el desfasaje entre propósitos (centralmente
educativos) y responsables institucionales (previsión social) es solamente un
formalismo o si está bien o mal, toda vez que las capacidades de gestión del
sistema educativo son probadamente defectuosas, sino de tenerlo en cuenta por
las implicancias simbólicas sobre el proceso de recepción en las escuelas como
una potencial fuente de confusión y trastocamientos de sentido para los
receptores. No deja de ser una paradoja curiosa que un Plan que tiene por objeto
democratizar el acceso a la información, haya sido vivido por los alumnos en la
más notoria desinformación: la mayoría se enteró porque habían empezado a
entregar o porque le notificaron que tenía que ―hacer los papeles‖, sin definir
fechas o plazos de entrega.
No se registran testimonios de explicaciones, distribución de material
informativo, clases alusivas o comunicados formales informativos sobre las
características del PC-I de parte de directivos o docentes. Tampoco los alumnos,
salvo excepciones, registraron las publicidades oficiales –―no veo ese canal‖,
decía un entrevistado refiriéndose a que la publicidad se pasaba únicamente por
Canal 7– ni escucharon comentarios en la familia o amigos, excepto en el caso de
que algún hermano hubiese recibido ya la NB. Una vez anunciado que el curso
ingresaba al PC-I, la única información versaba sobre los trámites, el CUIT y la
firma del comodato.
El grado de incertidumbre generado por la falta de información acerca de si
las iban a entregar o no, y cuáles serían las fechas, era tal que ocurrían dos cosas:
los alumnos recurrían al site del PC-I en infructuosa búsqueda o terminaban
―acorralando‖ a los profesores:―Si no las van a entregar ¡dígalo! le decíamos a los
profesores‖, comentaba Mariano (ESB39, 3ºaño, 15 años), creyendo que los
profesores sabían y no querían decirles.
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La confusión fue la norma en la experiencia de los alumnos ya que algunos se
sorprendían en la pronta e inesperada entrega o porque pasaban varios meses y
no había novedades. ―En la otra escuela firmé todo pero no me entregaron. Y
acá, al mes, me entregaron. Mis amigos decían que estaba mal porque a ellos no
le entregaron y a mí sí...‖ (Yeila, ESB39, 2º1ª, 13 años).

Si bien casi no hubo problemas con los trámites administrativos (algunos
chicos sin DNI), lo que perturbaba era la incertidumbre y las falsas
informaciones y rumores: ―Yo escuché que si la rompíamos la teníamos que
pagar al gobierno, que algunos padres no querían firmar porque si la rompía, la
perdía o se la robaban, la tenía que pagar.‖ (Olmedo, ESB 39, 2º1ª, 13 años).

Más perturbador aún era la constatación de que ―estaban acá las
computadoras en la escuela pero no se habían entregado‖, como exclamaba
Francisco (EET6, 4º1ª, 15 años).
En los casos de los que no habían recibido la NB, lógicamente la ansiedad
por la falta de información certera y la decepción por la demora en la entrega,
motiva toda clase de expresiones de fastidio: ―Me enteré el año pasado cuando
me dieron el papelito para llenar. Después le dieron a 6to, a 4to, a 5to y quedó
ahí…‖ Francisco (EET6, 4º1ª, 15 años).
Este año cuando me reinscribo y me comentaron, me presenté y me
dijeron lo qué tenía que traer y pasado un mes y medio me dijeron que no
iban a entregar más y ahí terminó todo...me pareció un poco desprolijo…
Está bueno pero hubiese estado mejor que le hubieran entregado a todos
los que le dijeron. Carlos (EET 6, 4º1ª, 16 años, en espera).
Las dos veces que me pidieron los papeles, los entregué pero nunca
llegaron las NB… Vi la propaganda que le daban a personas jóvenes que
no tienen, para que se conecten…pero es mentira si a mí no me llegó,
menos a ellos…Lucas (ESB 39, 3° 1ª, 15 años, en espera).
Me dijeron que las computadoras estaban porque vi unas cajas pero que
no las podían dar por un problema con el ANSES. El año pasado me
había cansado de preguntar. Sofía (EET 6, 3° 1ª, 15 años, en espera).
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Posiblemente el carácter exterior al sistema educativo del ANSES dificultaba
la provisión de información en tiempo y forma, generando incertidumbre incluso
entre los mismos directivos de las escuelas. En este sentido, los directivos eran
notificados sobre la fecha de entrega, no mucho tiempo antes de la misma, vía
correo electrónico o comunicación telefónica. Tampoco existía participación en
la toma de decisiones en las Jefaturas Regionales de los distritos escolares para la
elección de los establecimientos donde se distribuían las NB.
Las preguntas a los alumnos sobre cómo vivieron la implementación del PC-I
brindan valiosas pistas para iluminar los marcos en los cuales le dan sentido. Pero
la ausencia de intervenciones informativas más llamativa es sobre el marco
institucional y conceptual del programa. Es así que los alumnos parecen ignorar
por completo no sólo los fundamentos y el propósito, sino el origen del
programa, quién lo financia, quién lo administra y ejecuta, quiénes son los
responsables. Y esta ignorancia no parece ser voluntaria sino producto de la
ausencia de mensaje y de entusiasmo al respecto por parte de la institución
escolar. Es posible que la casi nula participación en los procesos de toma de
decisiones en la implementación del PC-I haya llevado a los directivos y jefaturas
a una caracterización del mismo como una nueva ―carga pública‖ sobre sus
espaldas que es vivida como una sobrecarga de trabajo ―que le correspondería a
otros‖.
Una vez anunciada la entrega sólo se registran recomendaciones
administrativas y de cuidado del aparato o la módica indicación de que es sólo
―para estudiar y no para perder el tiempo‖. Solamente en la ESB 39 aparecen
testimonios de que recomendaban que la use toda la familia.
El nivel de desinformación llega al absurdo en el caso de Nahuel de la ESB
39 (3º1ª, 15 años) quien había recibido la NB hacía ya un año y decía no conocer
el PC-I:
Yo no entendía nada….yo quería internet… A mí no me importa el plan
PC-I. No me gusta nada lo que viene ahí… no me interesa… ni lo toco…
¡ni idea!... Yo la voy a saber usar la computadora como la usé siempre no
hace falta tener ese plan.

En este caso el PC-I queda incluso desenganchado de la entrega de la NB y
reducido a los íconos de los programas específicos que vienen con la misma. La
NB queda desinvestida de todo imperativo pedagógico: no es un instrumento de
aprendizaje ni siquiera de aprendizaje informático. La falta de información y la
incertidumbre son formas también de desjerarquizar o atenuar la importancia del
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PC-I. Esto se prolonga aún más nítidamente cuando los alumnos testimonian
acerca de los actos o procedimientos de entrega de los equipos.
Entregas individuales en ―cuartitos‖ en desuso del establecimiento ante los
que se hacía fila o iban llamando por lista, entregas a los padres sin presencia de
los alumnos, entregas sin reuniones o charlas de ningún tipo más que la
activación y la recomendación de registrarla o de cuidados técnicos del aparato.
Solo Cristian de EET 6 (4º1ª, 15 años) participó de un acto que proporcionó
algo de importancia al hecho: ―Vino el Intendente, una locutora y un par de
chaboncitos y todos los preceptores haciendo alarde de una computadora‖.
Con estas prácticas en torno a la entrega no debe sorprender que el modo de
recepción de los alumnos sea completamente librado a los marcos interpretativos
disponibles en los medios de comunicación y en el ―sentido común‖ que casan
con el naturalismo inmediatista en el que las NB parecen ―haber caído‖ en las
escuelas por obra del azar y ―los manejos políticos‖. Lo de ―caído‖ pasa a ser una
triste literalidad en este testimonio de Mariano (ESB39, 15 años, 3º 1ª): ―Al final
nos la dieron antes porque en la sala de computación había una montaña de NB
y como por ahí pasa mucha gente había peligro que se caiga la montaña y lastime
a alguien.‖

Expresiones que recuerdan los chicos respecto del momento de recibirla son
elocuentes: ―¡gané una NB!‖, ―¡saqué la NB!‖, ―regalo del gobierno‖, en donde el
vínculo con la NB está completamente despojado de sentido de derecho y
revestido de azarosa arbitrariedad o de una previsible sospecha de ―especulación
para ganar votos‖.
Tampoco puede sorprender que la enorme mayoría de los testimonios tienda
a ver la entrega de la NB no como ―derecho‖ en sentido universal de igualdad de
acceso a un bien público cultural o simbólico sino como ―asistencia material‖ o
―ayuda al que no tiene‖, ―al que no puede comprar‖. La interpelación como
sujeto de necesidad es el eje vertebrador del marco dador de sentido9.

Tomamos aquí un esquema interesante (Mata, 2006) que enmarca las percepciones de asimetría social: sujetos
de necesidad, sujetos de derecho y sujetos de decisión. En los primeros se los reconoce como meros carentes o
padecedores, damnificados, víctimas, que en su vulnerabilidad también pueden ser manipulados o utilizados.
Los sujetos de necesidad son desresponsabilizados y los estereotipos los condenan a meros receptores de la
solidaridad colectiva o de las preocupaciones del Estado. Muchas veces esas mismas necesidades son
formuladas a través de otros agentes legítimos porque ellos ni siquiera son tomados como capaces para
formularlas. Los sujetos de derecho son enunciados como víctimas de una injusticia o portadores de intereses
9
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Me pareció bien…ayuda a los colegios que tienen menos. (Janet EET 6, 5º
año, 18 años). Los que no tienen para pagar una computadora y le dan
eso… pueden estar conectados. Está bien porque aunque no lo pagaron lo
tienen que valorar, lo tienen que valorar. (Franco de EET39, 2º 1ª, 13
años).
[…] que estaba bien y mal pensé…no me gusta hablar de política porque
mucho no entiendo…lo mejor sería que en vez de regalar que cada uno se
la compre pero como hay muchas personas que no tienen para
comprársela se la tuvieron que dar… pero igual está bien. (Facundo,
EET8, 6º año, 19 años).

El enmarcado como interpelación desde la necesidad tiende siempre a
deslegitimarse a partir de que siempre se pueden invocar otras necesidades más
acuciantes.
Está bien y mal….la presidenta hace una cosa solidaria, invierte mucha
cantidad de dinero…para mí está bien que se haga todo eso, pero para mí
ese dinero que se usó para las NB puede usarse para la medicina, para las
rutas… Hay muchas personas necesitadas que quizás no tienen la fuente
de ingresos y que se enferman y van al hospital y todo está deteriorado y
los doctores hacen milagros para curarlos. (Francisco, EET 6, 4º1ª, 15
años).

2.2 Capitales en juego.
Otros testimonios son más moderados ya que intentan congeniar lo positivo del
PC-I con este marco interpretativo y hablan de ―asistencialismo en el buen
sentido‖ o ―ayuda a los que menos tienen pero también estimula para estudiar‖.
Algunos chicos relacionan la entrega de la NB con solidaridad en el sentido de
―ayuda‖ para estudiar y aprobar. En definitiva la reducción del PC-I a una nueva
política ―social‖ del gobierno es el marco disponible de sentido común. Para los
pobres y sus escuelas se representa como la provisión gratuita de un bien
material y esta consideración a los costos tiende a fijar las NB como un capital

propios reconocidos como legítimos pero las respuestas a sus demandas sólo pueden hacerse dentro del orden
jurídico dado y delegando en las instancias que correspondan, no pudiendo expresar preferencias sobre dicho
orden o pretender cambiarlo. Por último los sujetos de decisión, en cambio, son representados como rectas
conciencias autorresponsables, autosuficientes, no condicionados por necesidades ni injusticias, siendo
legitimados para expresar sus preferencias sobre el orden colectivo y el bien general, y también para atribuirles
capacidad y responsabilidad para tomar las decisiones en lugar de sus representados o de otros grupos inhábiles.
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económico en torno al cual surgen las sospechas de que pueden ser robadas,
vendidas, desmontadas para vender las memorias, entre otras cosas.
Una consecuencia de este marco interpretativo es que algunos plantean ―no
quiero que me la regalen‖ como forma de librarse del incómodo lugar de pobres
asistidos por el gobierno. Este testimonio muestra cómo de manera flagrante
busca evitarse el lugar de ―carenciado‖.
Hay algunos que con un fibrón negro le borran todo lo que sea del PC-I…
para que crean que la compraron ellos…lo toman como acto de
pobreza… lo borran hasta que se acabe el fibrón… Pero boludo cómo te
va a dar vergüenza….Para mí… el gobierno me regaló una computadora,
¿qué querés? ¡¡¡Qué la rechace!!!! Miguel (EET 8, 6° 2ª, 19 años)

También enmarcan la NB como capital económico, y en este sentido algunos
chicos se quejan de las diferencias de calidad de las NB, las cuales fueron
variando en las entregas desde que se implementó el programa.
Yo tenía la expectativa que iban a ser todas iguales, pero veía que otros
tenían mejor que yo y ya ni tenía ganas de usarla... son diferentes marcas,
la mía era una gris que no servía para nada... acá le dieron una con usb y
todo, en cambio a nosotros nos dieron una sarna sin nada: la cajita, la NB
y fuiste… Una porquería, sinceramente una porquería, una antigüedad, se
tilda cada dos por tres... un reembole y la devolví unos días antes de fin de
clase... la tuve 6 meses, la tenía guardada porque se arruinó el cargador, mi
hermanito corriendo lo pisó. Mis compañeros estaban reansiosos antes
pero después se quejaban de todo que era muy básica, que era relenta, no
tenía capacidad, no tenía memoria, no se conectaba. (Cristián EET6, 5º
año, 17 años).

Las funcionalidades simbólicas, culturales y sociales quedan subordinadas a
las propiedades materiales y al valor tecnológico. Las diferencias con las NB de
otra marca llevan a relativizar también la universalidad y la igualdad percibidas.
La constitución de la significación como derecho también está erosionada por
la percepción de insuficiencias materiales: ―lo peor es no tener acceso porque no
hay wi fi‖, o porque se cuelga o es lenta. Estas condiciones fallidas son vistas
como las que desmienten la accesibilidad. Es especialmente significativo y
numeroso el reclamo del wi fi en la escuela ya que casi todos dicen que tardaron
varios meses después de la entrega de disponer de acceso a internet en la escuela
y que aún hoy el alcance del wi fi es parcial en el edificio escolar. Varios
mencionan la nítida barrera de costo de conexión hogareña y por tanto valoran
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mucho la conectividad en la escuela. La absoluta falta de comprensión del PC-I
como derecho se ve en esta fina ironía que hace Franco: ―Te dan derechos a
poder entretenerte en las horas libres, en el recreo ja ja.‖ (EET 39, 2º1ª, 13 años).

Aquí hay algo importante: ya no aparece la burda materialidad del recurso
invertido en darle algo al que no puede comprarlo, sino que lo que dan es un
bien cultural que tiene un carácter devaluado en términos de capital simbólico;
por ejemplo, el entretenimiento barato de los jueguitos, música, videos para los
abundantes tiempos muertos en la escuela. Es claro que en la casi totalidad de los
testimonios, la NB y el acceso a internet es visto de manera predominante o
concomitante como acceso a formas de entretenimiento muy ansiadas y eso se
traspone simbólicamente como un ―derecho‖ a igualar el acceso a la cultura de
masas digitalizada. Pero esta definición como acceso a las formas más masivas y
devaluadas de capital cultural que alegremente sostienen la mayoría de los pibes,
entra en pugna frontal con la definición que hacen los docentes: ―Los profesores
se las quitan se la dan a la directora y no te la da antes de las vacaciones, por eso
por las dudas yo no la traigo‖ (Franco EET 39, 2º1ª, 13 años).

La conculcación del derecho al ―entretenimiento fuera de lugar‖ se hace
invocando la superior legitimidad del capital educativo. Lo que seguramente no
se advierte al tomar sanciones que privan al alumno de la NB es que claramente
desaparece de manera evidente el carácter de derecho y hasta su función de
suplementar el capital educativo que suministra la escuela. Sanciones de este tipo
simplemente hacen equivaler la NB con entretenimiento y distracción
contraproducente, además de insinuar la condicionalidad de la posesión a una
suerte de ―contraprestación‖: su uso para estudiar.
La percepción del PC-I y las NB como interpelando sujetos de necesidad con
un nuevo plan social se asocia muy claramente en gran cantidad de entrevistas
con la cuestión de la manipulación política con frases como ―…hay trampa… es
para que la gente vote‖, ―los políticos hacen campaña con las NB‖, y muchas
otras por el estilo, son mayoritarias y no necesariamente van acompañadas por
un posicionamiento antikirchnerista u opositor sino como una constatación de
algo casi naturalizado. La politización de las NB significa su desconocimiento
como ―política de estado‖ apoyada incluso por la oposición. De nuevo hay un
marco interpretativo disponible que goza de una aparente bendición por el
sentido común que llena el espacio dejado en silencio por la escuela.
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Si hay algo claro en las entrevistas es que las críticas o aspectos negativos que
ven los chicos en el PC-I no tienen nada que ver con la postura frente al
gobierno. Uno de los más despectivos con las NB es Cristian, que incluso
terminó devolviéndola, pero se declara abiertamente kirchnerista.
En general las preguntas sobre participación o preocupaciones por temas
públicos tienden mayoritariamente a manifestar un notorio desinterés que en
muchos casos da lugar a burlas o expresiones irónicas: ―Noooo…¡¡¡nunca!!!, No
me interesa nada, siempre me mintieron, ¿Política?…neeee, ¿diarios? neeee…el
suplemento deportivo ja, ja.‖ (Cristian, EET 6, 5º año, 17 años).

Pero otros entrevistados en cambio reconocen que la accesibilidad les permite
desarrollar nuevas inquietudes o preocupaciones. La información y el acceso a la
pluralidad de posiciones y opiniones sobre los asuntos públicos operan como
incentivo para conectarse con la política. Cristian da a entender que entre los
alumnos también hay controversias en torno al gobierno y rescata con
convicción la importancia del acceso a la información política.
Me sirve para informarme… sobre todo cuando se hablaba en clase de
Cristina porque yo soy kirch...no sé si sos antiK...a mí me gustaba opinar
porque había gente que por ahí no te lo sabía discutir. (Cristian; EET 6,
4º1ª, 15 años).

Aún los más pequeños toman nota de esta cuestión:―[…] Te podés enterar y
defender alguna idea que a vos te guste.‖ (Franco, ESB 39, 2º1ª, 13 años).

Otros se enganchan en cuestiones relativas a la solidaridad: los videos de
maltrato a los animales, las inundaciones, ayudar a gente que se queda sin casa
por un incendio.
En definitiva, aunque la entrega de las NB está lejos de ser elaborada en un
sentido de derecho, sí está presente entre los estudiantes la idea de que la
información es importante para participar en la vida social y política.
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3. Las NB frente a la escuela: instrumento didáctico o
perturbación sobre un modelo pedagógico.
3.1 La brecha digital en el campo pedagógico escolar.
Los alumnos entrevistados son, con un par de excepciones, usuarios tempranos
que tomaron contacto con una PC antes de los diez años, y con una precocidad
que alcanza en algunos los cuatro años. Además estos jóvenes son todos usuarios
tecnológicos, no sólo de las computadoras sino que la mayoría maneja celulares,
MP3, ipods, entre otros artefactos digitales.
De acuerdo a los testimonios de las entrevistas, en general el manejo de la
computadora se alcanza por autoaprendizaje intrafamiliar asistido por los
hermanos mayores, primos, o amiguitos. Varios de los entrevistados aseguran
que su primera entrada a la web fue guiada por su/sus hermano/s mayor/es.
El típico carácter de ―nativos digitales‖ debe asociarse a una cultura del
aprendizaje espontáneo: en los testimonios se repite con insistencia que fueron
aprendiendo ―mirando‖, ―probando solos‖, ―por ensayo y error‖, y que en
algunos casos también son sus pares los que les explican cómo hacer algo. En
muy pocas entrevistas los jóvenes mencionan que el aprendizaje haya sido a
instancias de la educación formal (talleres de informática en la escuela), y en
ninguno de los casos a través de padres a hijos. Es más, no faltan relatos en los
que son los jóvenes quienes explican a sus padres cómo usar herramientas
informáticas y les prestan las NB. La adquisición de los nuevos lenguajes
tecnológicos transcurre en paralelo con la vida cotidiana y las relaciones
interpersonales y no tanto en los entornos formales. Los primeros pasos en la
informática son guiados por ―hermanos mayores‖, para luego convertirse en
autoaprendizaje y finalmente apoyarse mutuamente entre pares y amigos ante
dudas y/o nuevos desafíos.
Pero la glorificación de la natividad digital corre el riesgo de ocultar los
conflictos de la ―naturalización‖ acrítica con la que viene acompañada. La
totalidad de los entrevistados afirma que la posibilidad y el acceso a la
información es lo mejor que tiene la web. Hay dos premisas generalizadas: que
en la web ―está toda la información que buscás o necesitás‖ y que la búsqueda es
rápida ―se dá en un toque… lo que buscás, aparece‖. Un imaginario de la web
como lugar donde buscar, lleva a la reducción del saber como ―googleo‖ que
omite sistemáticamente dos cosas: la pregunta sobre qué buscar, sobre el lugar
desde donde se busca, y la crítica a lo que se encuentra. Así es que la mayoría de
los entrevistados prácticamente no ven nada malo en Internet y los pocos que
mencionan algo se refieren a cuestiones técnico prácticas: que se cuelga o es
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lenta, no hay señal, hay interferencia, ―cuando estas apurado queda todo re
colgado‖, los virus o la molesta omnipresencia de la publicidad. Un par de los
alumnos más grandes mencionan el cuidado que hay que tener sobre la veracidad
de la información o la inconveniencia para los más chicos del acceso fácil a
escenas de violencia o pornografía.
Mientras los alumnos naturalizan el uso de las TIC y sus mundos se
impregnan endémicamente con sus códigos, los docentes tienden a ser vistos
como ajenos y desinteresados en ellos, por lo que en el mismo discurso de los
entrevistados se patentiza la brecha entre nativos digitales y docentes.
Los testimonios son categóricos. Los entrevistados explican que son pocos
los docentes que la saben usar: “No la tienen tan clara (se refiere a los
profesores), a veces nos preguntan a nosotros.‖ Nahuel (ESB 39, 3º1ª, 15 años).

A mí se me hace que nunca tocó una computadora, ni siquiera la quiere (se
refiere a una profesora de matemática)… Pocos profesores las usan
porque no le ven utilidad… son muy pocos, y otros no las usan porque no
saben mucho de información (sic). Luis (EET 8, 2º1ª, 13 años).
La NB tiene un montón de programas… pero algunos no sé usarlos; los
profesores… ni ellos saben manejarlos. Leonel (EET 6, 4º1ª, 15 años).
No [los profes no la usan], la usamos nosotros…la de plástica sí la lleva la
computadora igual que la de inglés… a veces nos dicen ¿qué tengo que
hacer acá? Patricia (ESB 39, 2º1ª, 14 años).
Y…saben poco. Están recién aprendiendo ahora que se enteraron que
iban a venir computadoras… aparte es un beneficio porque se asocian más
con lo que hacemos nosotros con la computadora, cómo buscar
información, cómo usarla…podemos explicarles cómo usar unos
programas… en el colegio me parece que vamos a usar mucho el Word,
para poder armar la información, entregar algunos trabajos prácticos y lo
que le podemos enseñar a los profesores es cómo usarlo. (Yeila ESB 39,
2º1ª, 13 años)

Entre los entrevistados se deja traslucir que la respuesta de los docentes ante
esta notoria asimetría en la relación pedagógica, pasa por la insistencia de los
profesores en expresar la desconfianza a las capacidades de los alumnos… ¡para
el ―cuidado‖ del aparato! Y para usarlo para ―estudiar‖… ¡aunque ellos mismos
no lo usen!
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Según algunos de los alumnos entrevistados los profesores se quejaban que
primero se las tendrían que haber dado a ellos para que aprendan y
sorprendentemente los mismos alumnos les dan la razón a los profesores en este
sentido.
La masiva introducción de medios tecnológicos –que nos remite a lo que
Adriana Puiggrós ha llamado alguna vez ―inyección de modernidad‖ en la
escuela10- implica para la escuela una ruptura: una inversión del lugar del saber.
Las NB suponen la legitimación de la internalización de esta brecha y esta
inversión en el campo pedagógico escolar. Esta alteración del campo pedagógico
genera, según lo testimoniado por la mayoría de las entrevistas, dos tipos de
reacciones.
Una de las primeras consecuencias es la reticencia para usar las NB en la
escuela por parte de los profesores. La mayoría de los alumnos se refiere al poco,
escaso o nulo uso de la netbook en la escuela, con evidentes muestras de
desánimo y frustración de expectativas: ―No la pide nadie. En ninguna materia.
Los pofes no se llevan bien con la NB‖ (Cristian EET 6, 15 años, 4º1ª). ―Pensé
que íbamos a estar todos con la NB, que íbamos a trabajar todos, pero nada que
ver.‖ (Janet, EET6, 18 años, 5º año).

Esperaba que las NB fueran a reemplazar las carpetas… pero olvidate… la
profesora de Lengua no la utiliza para nada… algún libro digital… la de
matemática cero, no la usa para nada. La que teníamos antes nos obligaba
a comprar calculadora cuanto antes y ahora ¡¡ni usamos la calculadora!!...
así que la tecnología no le gusta. (Mariano, ESB 39, 3º1ª 15años).

En ninguna de las escuelas relevadas los alumnos suelen llevar diariamente la
NB, solo lo hacen cuando excepcionalmente un profesor les avisa que van a
trabajar con ella11. Algunos manifiestan el temor a perderla, que se les rompa o

En este sentido, la entrega masiva de las NB en los Institutos de Formación Docente, brinda fuertes
esperanzas para que estas tendencias se vayan fortaleciendo: los docentes en formación son ya en su mayoría
jóvenes usuarios de la computadora o directamente nativos digitales, sin resistencias, ni prejuicios en el uso de
estas tecnologías y, además, dentro de su formación curricular ya están trabajando con el PC-I, lo que puede
facilitar este recurso en sus futuras prácticas docentes.
10

Las materias de Taller de las ET son las que mayor uso en el aula le dan a las NB. En el resto de las materias
en cambio es casi inexistente. En las ESB, las más mencionadas son geografía, historia, biología y literatura. En
menor medida matemática, física, química, educación física, y nada en artística e idiomas.
11
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que se las roben, y de alguna forma son desincentivados por las amenazas de
algunos docentes y directivos de sacárselas si las usan en clase sin autorización.
La otra reacción es adaptativa en la medida en que los docentes utilizan la NB
o las TIC como sustitutos ―modernos‖ de los recursos didácticos tradicionales.
En los casos que los alumnos detallan de utilización de las NB por parte de los
docentes, la mayoría de las actividades propuestas se reducía a usos básicos del
procesador de textos y los motores de búsqueda, donde la copia pasaba a ser la
actividad central del aprendizaje. También en esto se ve con desánimo el uso
rutinario por reiterativo, aburrido o cansino:
[…] la usamos poquito, a veces nos hacen buscar información y copiarla
con birome en la carpeta; la clase que más me costó fue buscar en la PC y
después escribir y escribir; en Construcción nos hicieron pasar un libro
copiándolo; en Historia, las dos horas de clase y copiar y copiar […]
buscar en la netbook preguntas sobre el Virreinato de la Plata […] 18
preguntas y copiar en la carpeta, son algunas de las referencias relevadas.

Para completar el panorama, ninguna entrevista da cuenta de alguna actividad
específica a nivel institucional para promover la utilización de las NB en
situaciones didácticas o de aprendizaje. No se mencionan proyectos
institucionales de ningún tipo en este sentido.

3.2 La adquisición de habilidades informáticas y los cambios en el
patrón de uso
Aunque la escuela como lugar de aprendizaje de habilidades informáticas está
sumamente diluido12, el análisis de las preguntas referidas a los cambios que
introduce la entrega de la NB como usuarios informáticos entre aquellos que
hace por lo menos un año que la tienen es muy interesante por la cantidad de
factores que parecen operar sobre los hábitos y competencias después de la
entrega de la NB. Es un dato importante de este relevamiento que los
entrevistados tenían acceso a computadoras desde edades tempranas y

De las 40 entrevistas solamente en 2 podría decirse que la NB significó una cierta ―entrada al mundo digital‖.
Es mucho más significativo el porcentaje de chicos que tienen por primera vez una NB propia (90%) o en la
casa (29%). Es clarísimo en esto que el impacto diferencial de introducción en los lenguajes asociados a las TIC
del PC-I en los chicos de clases medias de las grandes ciudades es seguramente mucho menor al que se produce
en las clases populares del interior del país. En este sentido es importante el énfasis explícitamente federal de
los alcances del programa.
12
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conocimientos como usuarios de diversas funcionalidades. Pero con la entrega
de la NB se producen varios cambios asociados a otros factores:
a) La edad: los chicos más grandes de los últimos años o del turno noche
tienden a reducir el uso como entretenimiento y a incrementar el uso laboral,
informativo o formativo. Uno de los entrevistados es un alumno de 24 años en el
turno vespertino y él comenta que: ―el Google me sirvió para encontrar trabajo‖,
pude hacer mi CV y mandarlo; soy matricero y puedo aprender programas de
control numérico que me sirven para mi trabajo‖. Por otra parte, algunos chicos
grandes son sumamente críticos con los más chicos que ―se la pasan boludeando
y están en cualquiera‖ y consideran que lo peor de la web es ―Facebook, porque
distrae, hay otros programas que les pueden enseñar cosas‖. En conclusión, la
proximidad del mercado laboral empieza a convertir la NB en un capital
económico vía la expectativa de incremento gratuito de las calificaciones
laborales.
b) El tipo de escuela también se asocia a patrones de uso bastante diferentes.
En la ESB los chicos se convierten en usuarios donde predomina la búsqueda de
información puntual y se adquieren prioritariamente habilidades con buscadores,
navegadores y sitios de información y conocimiento general más allá de la calidad
de lo que se ofrece (tanto Wikipedia como Rincón del vago) y en software de
procesamiento de texto. En cambio en las EET los alumnos tienden a
posicionarse como usuarios a partir del manejo de software de procesamiento de
datos (graficadores, cálculo, etc.) y sobre todo de diseño o dibujo (autocad). No
aparecen habilidades de procesamiento de sonido e imagen, donde en tanto que
usuarios parecen ser consumidores de música y video pero no productores.
c) Pero a pesar de las brechas digitales y el entorno pedagógico hostil, la
exigua exigencia docente de inclusión de recursos informáticos en la propuesta
pedagógica aparece en las entrevistas como determinante en la ampliación de
perspectivas y habilidades digitales de los alumnos. Aquellos docentes que
introducen el Autocad, trabajan en clase con las normas IRAM, usan programas
para matemática y simuladores para química, son celebrados por los chicos que
los utilizan también por motus propio y lo incorporan a su patrón de uso. Las
propuestas pedagógicas de los docentes se reflejan claramente en los nuevos
hábitos de uso privado, mostrando la potencialidad del entorno educativo escolar
para ampliar las habilidades informáticas.

3.3 La recepción pedagógica de las NB
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Resulta bastante evidente la tensión que significa adoptar como plataforma para
una política de inclusión digital a una institución fuertemente ―analógica‖ basada
en la voz personal de emisores autorizados y en textos escritos como fuentes
fijas de saber. La autoridad pedagógica escolar se encuentra encarnada en una
persona o en libros de personas. La web rompe con estas reglas constitutivas de
la autoridad pedagógica: el saber o la información pasan a estar depositados en
dispositivos fuertemente anónimos cuyos lugares de enunciación permanecen
lejanos o directamente ocultos.
Veamos cómo la escuela y los docentes, a través de la visión y la vivencia de
los alumnos, inscriben las NB en dispositivos y prácticas pedagógicas que, dentro
de nuestra línea de análisis, significan el intento de convertir las TIC en capital
educativo en sus formas acreditadas e incorporadas.
Un análisis de conjunto de las respuestas de las entrevistas a las preguntas
sobre cómo se usaron las NB en las distintas materias permite arrojar una
conclusión bastante firme: las esperanzas modernizadoras de que la introducción
de tecnología y acceso a recursos informáticos iba a modificar las prácticas
pedagógicas y el modelo pedagógico que le subyace resultaron ser ingenuas. En
la visión y los testimonios de los alumnos se transparenta que se produce una
clara subsunción de los recursos informáticos introducidos por la entrega de las
NB y la conectividad al paradigma de enseñanza establecido y no se presentan
grandes cambios en las formas de enseñar.
Lo que los alumnos entrevistados describen que se hace en la práctica remite
a un uso de las TIC que asume una cruda funcionalidad instruccional. Median
todavía en la gramática escolar13 una ideología reproductivista del conocimiento,
una concepción de transferencia del saber, a la que algunas funciones de los
procesadores de textos como el cut y paste le calzan a la perfección.
En este mismo sentido, Dussel (2004) señala que la escuela se propone
consolidar la difusión de una cultura pública caracterizada por el predominio del
pensamiento racional, reflexivo y argumentativo. Hoy la escuela compite con
otras agencias culturales en la trasmisión de saberes y en la formación intelectual.
En esta competencia, la escuela está en condiciones de desventaja, ya que por sus
Tomamos la concepción de Tyack y Cuban (2001) quienes entienden a la “gramática escolar” como ese
conjunto de reglas que define las formas en que las escuelas dividen el tiempo y el espacio, clasifican a los
estudiantes y los asignan a clases, conforman el saber que debe ser enseñado y estructuran las formas de
promoción y acreditación. Estas formas son, según los autores, un sustrato de alta estabilidad en el tiempo y el
espacio, estableciendo que se entiende por escuela, por buen alumno y buen docente, y que resiste a buena
parte de los intentos de cambio.
13
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características duras, por su gramática estructurante, la institución escolar se
muestra menos permeable a estas nuevas configuraciones de la fluidez que
ofrecen las TIC. Así, en la mayoría de las ocasiones, las instituciones y los
docentes se mantienen en una estrategia defensiva, nostálgica o de resistencia.
Integrar las NB en un proceso educativo formal y estandarizado suele
terminar en un intento de ―encajar‖ las TIC sobre una estructura nacida y creada
en otro tiempo y bajo supuestos diferentes. El efecto de remendar con las TIC
prácticas institucionales y de enseñanza ya obsoletas hace que las tecnologías
digitales terminen sirviendo para reforzar la cultura escolar y las prácticas
docentes predominantes donde enseñar consiste en explicar (lo haga el docente o
lo haga el material multimedia) y aprender consiste en escuchar o leer (un libro o
la pantalla del ordenador).
El modelo pedagógico implícito bajo el que se produce la introducción de los
recursos informáticos, tiende a instrumentalizarlos dentro de su propia lógica de
sustituciones simples: el papel y el lápiz por la pantalla y el teclado, el discurso del
docente y el pizarrón por fuentes multimediales de acceso fácil. Ver y escuchar,
repetir, copiar, siguen siendo las competencias cognitivas estimuladas. Las TIC y
la web, las redes sociales, son despotenciadas como entorno en el que se
producen muchas de las interacciones y la comunicación que son la base del
aprendizaje permanente de las personas y quedan muy lejos de servir para pensar
de un modo diferente el aprendizaje y el escenario educativo (Castañeda
Quinteros, 2010). Los docentes encuentran dificultad en modificar sus rutinas
pedagógicas y sus expectativas sobre el aprendizaje de los estudiantes (Sancho
Gil, 2008).
Pero esta asimilación al paradigma dominante asume diversas formas o
grados. Una primera figura extrema que describen los alumnos es una suerte de
hipertrofia informatizada de la pedagogía bancaria que incluso venía siendo
practicada antes de la entrega de las NB. En efecto, según los testimonios
recogidos, algunos profesores ya venían informatizando la gestión pedagógica de
los contenidos: ―(antes) había muchos (chicos)… que los profesores los
mandaban a buscar información y no tenían computadora y … ¡estaban cansados
de ir al cyber!…‖ (Janet, EET6, 5º año, 18 años).

Y algunos que todavía no recibieron la NB calculan, no sin razón, que
algunos profesores van a aprovechar para ―[…] Mandar más tareas para buscar
información y que con NB van tener que estudiar más. ―(Carlos, EET 6, 4º1º,
16 años).
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Dentro de este dispositivo pedagógico, para los chicos de clases populares o
con menor dotación de capital educativo objetivado las NB son enormemente
valoradas como una ayuda enorme, ya que permite ahorrar en material didáctico,
libros, diccionarios, enciclopedias, concurrencia a bibliotecas. La velocidad de
reproducción de contenido y la facilidad de búsqueda y acceso permite
multiplicar la presión docente sobre los alumnos. Así, algunos docentes que no
usan en clase recursos informáticos estaban muy interesados en la entrega de las
NB y preguntaban quién tenía o quién no. La mayor velocidad facilita la
multiplicación de tareas dentro del ritualismo compulsivo potenciado por el cut y
paste y la superabundancia de información. La combinación de presión
pedagógica y no uso escolar de las NB terminan definiendo los recursos
informáticos como recurso didáctico ―extraescolar‖ o, si se quiere, como recurso
domiciliario, como era el viejo manual o las enciclopedias. Así, el campo
pedagógico escolar termina colocando a las TIC como un capital educativo
―privado‖ o individual de los chicos y no de la escuela: ―La NB es para hacer
deberes‖.
El profesor nos manda los trabajos prácticos por mail…, trae la clase en el
pen-drive, en lengua usamos el programa que tiene la computadora.
Leemos los libros desde la compu. En geografía ubicamos a los países. En
artística miramos las obras, las pinturas. Contestamos cuestionarios
buscando en la web. (Olmedo, ESB 39, 2º1ª, 13 años).

Son prácticas cuyo propósito es el de ejercitar, donde el docente termina
delegando la impartición de contenidos a ―bancos de información‖ digital en la
web y la activación de competencias cognitivas transcurre fuera del aula y se
suele diferir al domicilio. La informática, lejos de alterar o perturbar, se
convierte en ―refuerzo ritualizador‖ del formato escolar. Dicho uso, creemos, se
halla vinculado con la percepción de las computadoras como simple herramienta
de acompañamiento a los contenidos temáticos que los docentes deben cubrir
durante el ciclo lectivo, no como un espacio de producción donde se tenga en
cuenta la competencia informática que los jóvenes poseen.
En algunas entrevistas la delegación de la función pedagógica hacia la web es
tan grande que en los alumnos ronda la idea de la sustituibilidad de los docentes:
―Nosotros aprendemos por nuestra cuenta, no hacen falta los profesores.‖
Franco (ESB 39, 2º1ª, 13 años). ―La NB es como tener un profesor al lado.‖
Mariano (ESB 39, 3ª1º, 14 años). ―Las clases son iguales que antes; después
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nosotros aprendemos por nosotros mismos, a veces las usamos acá abajo (se
refiere debajo del pupitre).‖ Yeila (ESB 39, 2º1ª, 13 años).

La tendencia a la delegación de la función instruccional se acopla
perfectamente a la tendencia a la deslocalización de los procesos de aprendizajes
que son inherentes a las TIC14. Cuando se pregunta en qué mejoraron sus
aprendizajes de algunas materias a partir del uso de la NB, hay un consenso
universal en que ―el acceso a la información‖ ayuda mucho. ―Los aprendizajes
quedan igual, se mejora la facilidad, la velocidad. Es como tener un profesor al
lado todo el tiempo.‖ (Leonel, EET6, 17 años). ―La información es lo que
mejoró. No mejoro el aprendizaje, los profesores te dejaban usar la computadora
y ellos no hacían nada y la usábamos para otras cosas. Hubo mucha vagancia.‖
(Luis, EET6, 17 años).
Sin embargo, no todas las figuras de la recepción pedagógica de las NB son
tan esterilizadoras de cambios. Los docentes que tomaron este desafío en cuanto
al mejor uso de la computadora como recurso pedagógico, obtienen un amplio
reconocimiento de sus alumnos, a pesar de que fueron pocos. Veamos ahora las
mejores experiencias pedagógicas de uso de las NB según los alumnos
entrevistados: ―La mejor clase fue química, me acuerdo que después de la escuela
estuve toda la noche (conectado) mirando esa temática, me interesaba.‖
(Francisco, EET 6, 4º1ª, 15 años). ―El profesor de matemática, el único que te
tenía paciencia y te explicaba. Se ocupaba de todo. Te la desbloqueaba.‖
(Cristian, EET 6, 4º1ª, 15 años). ―En matemática la usamos mucho, trabajamos
con la (página) de Educ.ar.‖ (Cristian, EET 6, 4º1ª, 15 años).

La mejor clase… lengua. Nosotros con las NB teníamos que contestar lo
que ella (la profe) nos preguntaba con su NB… nos daba las respuestas

Las tendencias a la pérdida de copresencialidad y al carácter grupal de los escenarios de aprendizaje son muy
fuertes: la enseñanza virtual universitaria, los bachilleratos acelerados semipresenciales, la capacitación on line,
etc. convierten al capital educativo en distribuible de manera impersonal, horizontal y mucho menos
prescriptivo o mucho más electivo. Estas propiedades amenazan en convertir el rol docente tradicional en un
elemento fungible.
14

116 » Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014

Viviana Fixman, Marisa Blanco y Marcelo Gómez
________________________________________________________________________________
(posibles) y nosotros teníamos que chequear/confirmar. (Patricia, ESB 39,
2º1ª, 14 años).
[…] el año pasado, en matemática entendí lo que era la función cuadrática,
limites, había un programa instalado para esto. Me gustó porque para mí
esto era fácil, no se me complicaba. (Carlos, EET 6, 4º 1ª, 17 años).

Los elementos más interactivos, el aprendizaje de nuevos programas, la
intervención activa del docente, el acceso a tipos de información o contenidos no
conocidos de antemano, son los más valorados por los alumnos.

4. La NB y los cambios en la vida escolar de los alumnos
Si en el campo de las prácticas pedagógicas se perciben pocos cambios, esto no
parece repetirse en términos del campo de la vida social, interpersonal y grupal,
tanto dentro como fuera de la escuela. En este punto habría dos escenarios
relevantes: dentro del aula en la interacción docente-alumnos y fuera del aula en
la interacción entre pares.
Una tendencia generalizada es a aceptar la tajante división entre usos
autorizados y no autorizados para hacerla equivaler a usos educativos y no
educativos. Lo ―no autorizado‖ es el uso en hora de clase en actividades ajenas a
la materia. Así, la escuela tiende a proscribir o desvalorizar los usos para
entretenimiento y sociabilidad. Juegos, chat, Facebook, música y videos, son
considerados invariablemente una perturbación pedagógica, fuente de molestia y
conflictos en el aula: ―Algunos compañeros [que] viven conectados y terminan
discutiendo con el profesor que pide que cierren la computadora.‖ (Eric, ESB39,
3º1ª, 17 años).

[…] por ahí el profesor nos da una tarea y nosotros también abrimos otra
ventana, en general el Facebook, cuando se acerca, rápidamente la
minimizamos, cuando se dan cuenta, te la sacan y la mandan a dirección.
(Nico, EET6, 2º 1ª, 14 años).

El uso de juegos por parte de los chicos hace que algunos profesores dejen de
usar la NB para las clases: ―ahora no la usamos mucho porque no le hacen caso
al profesor, entran a juegos y eso‖ (Patricia, ESB 39, 2º1ª, 14 años).
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Nahuel cuenta que dividen a los docentes en "tontos‖ y ―pillos". Mientras que
los primeros no notan o hacen caso omiso del uso indebido de las NB, los
segundos son los que lo notan y sancionan quitándole las NB. Tener que retirar
la computadora de dirección implica una serie de estrategias, destinadas a
convencer a la autoridad de lo injusto de la privación y de la necesidad de
recuperar la computadora para cumplir las consignas pedidas por algún docente.
La canalización digital de las fuerzas socioemocionales del grupo es definida
como incompatible con el modelo pedagógico. Lo inesperado es que los
entrevistados tienden a darle una gran legitimidad a esta proscripción.
Varios alumnos aluden a la ―falta de responsabilidad‖ de algunos de sus
compañeros que llegan al extremo de ―borrar todos los programas para ponerle
jueguitos‖. La conversión de la NB a puro capital social y cultural degradado
(entretenimiento) es fieramente rechazada salvo algunas excepciones que
manifiestan un exacerbado desinterés por ver el aparato como instrumento
pedagógico.
Algunos son tajantes con los mismos profesores permisivos que permiten que
los chicos ―jueguen en clase‖ con la NB: ―[…] que los profesores controlen más
el uso, o al menos estén al frente de la clase, tranquilamente si el profesor no la
va a usar que la cierren…supuestamente era para eso la computadora.‖

En cambio en el escenario escolar de recreos y horas libres, los alumnos
perciben efectos en las relaciones sociales y los modos de convivencia de los
alumnos. Los entrevistados hablan de un efecto ―armonizante‖ de las NB en el
trato y la comunicación entre compañeros y con los profesores. Un primer
sentido a esta palabra tiene que ver con el tedio de la escuela que muchas veces
es sinónimo de molestar y pelear: ―Poder usar internet en la escuela, cuando
tenés horas libres; podés entretenerte y no estar todo el tiempo ‗sentado‘ sin
hacer cosas.‖ (Franco ESB39, 2º1ª,13 años).

En este sentido, el comentario de Cristian (alumno de 4º año de la EET6 de
Quilmes) es muy claro:
Antes de tener la NB, (los estudiantes) eran mucho más agresivos, ahora
están mucho más metidos en la NB y por eso no le dan ni bola… también
hay casos de alumnos que discutían con los docentes y ahora ya no lo
hacen porque están metidos en la computadora. (Eric, ESB 39, 17 años)
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Pero esta mayor tranquilidad parece hacerse al costo de una menor intensidad
de comunicación entre compañeros en la escuela. Leonel (de 4º año de la EET6,
15 años) opina que hay menos comunicación entre compañeros, que ve a sus
compañeros tan concentrados en la computadora que "uno cerraba la NB,
miraba alrededor y se quedaba medio sólo…".
En esta línea, Franco (2º año de la ESB 39, 13 años) cuenta un episodio en el
que se ve nítidamente la contradicción entre las demandas socioemocionales de
atención y amistad y el uso de la NB como entretenimiento absorbente: en una
ocasión estaba jugando en la NB y el compañero se la cerraba y trataba de
apagar, presumiblemente para que le preste atención, desatando su reacción de
golpearlo con su propia NB.
El uso extraescolar también presenta aristas significativas que pueden ser
materia de análisis. Es universal la respuesta que asocia a la NB con el
entretenimiento. Los más citados son buscar y escuchar música y acceder a las
redes sociales, principalmente al Facebook. En menor medida para los
―jueguitos‖. En la percepción de los entrevistados el patrón de uso para
entretenimiento sigue cierto sesgo de género: las chicas privilegian las redes
sociales y la música, y los chicos con los jueguitos de guerra y combate.
Existe una cuestión casi omnipresente en los testimonios de los jóvenes
entrevistados y es la propia preocupación que tienen sobre temas como el abuso
y el exceso en el uso de las NB y de ciertos riesgos que esta cuestión conlleva.
Encontramos comentarios que indican cierto aislamiento producido por la
compulsión a ‗estar siempre conectado‘. ―Si es bueno, también tiene que tener lo
malo. Porque hay chicos que se la pasan todo el día en la web, es como ‗que trae
una adicción‘‖ (Mariano, ESB 39, 3º1ª). ―[…] soy de estar mucho tiempo, me
levanto, prendo la NB y después me voy a hacer el desayuno… hasta la noche.‖
(Leonel, EET 6, 4º1ª, 15 años).

Nahuel (ESB 39, 3º1ª, 15 años) cuenta que lleva su NB "a todos lados…sino
me voy a aburrir sin la computadora". Quizás esta referencia al aburrimiento
muestre algún cambio en las percepciones, respecto qué es y qué no es aburrido,
generado por la explosión de las TIC. Entre los testimonios se generaliza la
tendencia a ver menos TV como principal cambio de costumbres, pero hay
algunas autopercepciones claramente negativas:
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[…] Deje futbol y natación. Dejé de salir al aire libre. Me quedo más
encerrado en casa. Dejé de ir al club -a jugar a la pelota- para estar con la
computadora. No juego tanto a la pelota con mi hermano, y me vienen a
buscar y me gritan ortiva. Antes mi tío me llevaba a la plaza. Dejé de salir
porque van mis primas a jugar a la casa con la NB.

Respecto de las redes sociales el patrón predominante tiende más al refuerzo
de lazos previos, incluso intrafamiliar con parientes lejanos, más que nuevas
formas de amistad. Muchos explican que ―los amigos siguen siendo los mismos‖
y que previamente acuerdan el encuentro por chat o Facebook con una llamada
telefónica o mensajito (―nos llamamos por teléfono para arrancar‖, Francisco,
EET6, 4º1ª, 15 años) o sea que hay una intencionalidad para usar este tipo de
comunicación como sustitutiva de otras, y no significa que descartan o
desvalorizan la forma de encuentro presencial. Todo indica que el encuentro
virtual actúa de manera de refuerzo y afirmación de la ―amistad‖ o
―comunicación presencial‖. Muchos están conectados sin necesidad de estar
chateando o intercambiando información o datos… solo están conectados y
saben que su grupo referencial también ―está virtualmente presente‖.
Una minoría reconoce cambios en la vida social por ampliación de contactos
y círculos de amigos: “muchos amigos no se conocen personalmente entre sí‖.
La pregunta si el uso del Facebook es un medio para vincularse y organizar
actividades en la vida real, o es un fin en sí mismo, una forma de
entretenimiento, es importante porque si opera un simple reforzamiento o
agilización de los contactos no supone incrementos cuantitativos del capital
social. Si por el contrario sirve para incorporar nuevas relaciones de amistad o
reciprocidad, adoptar nuevos intereses o hábitos, ideas, etc. entonces se produce
una ampliación del capital social. La idea de tener ―amigos que no viste nunca‖
más que las fotos que no sabés si son ciertas, muestra también un tipo de capital
social que los mismos chicos sitúan dentro de la categoría de ―lo divertido‖ del
chat o el FB. Y por tanto, hay una clara valoración diferencial entre el capital
social de origen presencial en donde se patentizan los lazos de confianza y
probada reciprocidad, de los contactos amistosos pero solamente divertidos.
Podríamos decir que las redes sociales son vistas principalmente como una
forma de refuerzo de capital social existente y secundariamente como una forma
de ampliar capital social ―ficticio‖.
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5.

Conclusiones.

En esta primera aproximación exploratoria sobre la recepción del Programa
Conectar-Igualdad, en las escuelas mencionadas y en las entrevistas realizadas se
pueden puntualizar algunos ejes para seguir profundizando.
Lo primero que resalta como generalizado en los testimonios de los
estudiantes en el uso escolar de las TIC es la brecha digital entre los docentes y
los estudiantes. Los jóvenes se perciben a sí mismos llevando una amplia ventaja
en el uso de estas tecnologías informáticas, siendo parte de la “generación web15”.
Aunque algunos docentes realizan esfuerzos para la incorporación de las TIC en
sus clases, son pocos los que son vistos por los alumnos como diestros y con
capacidad de transmitir nuevas competencias.
De acuerdo a los testimonios recogidos, las respuestas mayoritarias de los
docentes frente a la brecha digital son lisa y llanamente la resistencia a usar la NB
y las TIC, o una adaptación rutinaria dentro del esquema pedagógico establecido.
No obstante, la minoría de docentes que intentan un aprovechamiento más
complejo e integral de las potencialidades de las TIC y del uso de las NB recibe
de los alumnos una fuerte valoración y el reconocimiento de la importancia de
estos aprendizajes.
La escuela ―analógica‖ y ritualista donde todavía se hace el parte diario a
mano, hay cadenas telefónicas y se pierden expedientes, donde ni siquiera la
gestión del sistema y la comunicación interna está informatizada, presentan serias
dificultades para convertir las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC) (Sancho Gil,
2008). La incorporación de las TIC en la institución escolar atraviesa las
tradiciones y costumbres inmiscuidas en la gramática escolar, manteniendo o
reforzando las prácticas pedagógicas preexistentes.
En este sentido, las tecnologías también pueden ser instrumentos de apoyo
didáctico e incluso supletorio del docente, para un aprendizaje poco significativo
y netamente conductista. Las nuevas formas de interacción y las inéditas
capacidades comunicativas que traen las TIC tienden a quedar afuera de los
dispositivos pedagógicos. Aún más, los estudiantes tienen clara percepción de la
caracterización negativa que hacen los profesores del uso de las redes sociales y
los ―jueguitos‖ como entretenimientos que amenazan y perturban el proceso
educativo. En consecuencia, las TIC en manos de los adolescentes parecieran
15

Se refiere a niños que han crecido usando Internet.
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ser algo antagónico a los fines escolares y educativos, imponiendo una
barrera entre educadores, educandos y contexto social.
Pero, por otra parte, si desde el punto de vista cultural-comunicacional-social
el objetivo de inclusión del PC-I excede lo educativo, desde el punto de vista
educativo también puede afirmarse que la masificación del acceso a las TIC abre
una problematización de lo escolar (pedagógico-didáctico-institucional) que
excede la inclusión, y que obliga a pensar a los actores escolares el lugar de la
escuela frente a la cultura digital. No se trataría de insertar las computadoras o las
tablets y pretender que se adapten sin más al formato escolar sino, al revés,
entender las lógicas de uso, los protocolos de prácticas que traen consigo e
intentar incorporar a ellas las prácticas pedagógicas (Dussel, 2012). Entonces es
posible pensar que si bien la irrupción de las NB es asimilada por los marcos
dadores de sentido vigentes en el escenario escolar, esto no excluye que
funcionen como presión solapada y difusa sobre docentes e instituciones para
operar cambios.
Esto nos lleva de nuevo al papel guía del Estado como formador de derechos
ya que no siempre pueden ser articulados como demandas por la sociedad civil.
El PC-I junto con otras políticas públicas de ampliación de derechos tiene la
particularidad de no haber sido producto de una demanda directa de algún sector
social16. El estado muestra su capacidad de generar dinamismos aún en las
instituciones más esclerosadas pero ello siempre en un marco de contradicciones
intraestatales y en tensión con las inercias institucionales. El desdibujamiento en
la recepción del PC-I como derecho universal e igualitario de inclusión obedece
sin dudas a estos factores. La implementación del Plan es recibida bajo el
dominio simbólico de marcos interpretativos de sentido común (como ―política
social‖, como especulación política, como ―asistencia a los necesitados‖, etc.)
lejana a la intención de establecer nuevos derechos de alcance universal. Es decir,
podría decirse que la recepción de los alumnos revela un déficit de enmarcado
simbólico de la entrega de las NB.
Por último, cabe la reflexión de que la universalización del derecho al acceso
también puede ser objeto de segmentación clasista. Para las clases populares más
desfavorecidas se convierte en un activo didáctico que sustituye sin costo otros
activos didácticos como libros, material didáctico, ―tener que ir al cyber‖, etc. En
este sentido el modo de incorporación como ahorro de capital económico va de
la mano del capital educativo objetivado que permite sustituir material didáctico
más oneroso. Para las clases populares menos desfavorecidas o las clases medias
De manera semejante a los beneficios previsionales y laborales para las empleadas domésticas, o a la
universalización de las jubilaciones para quienes no tenían aportes (amas de casa) o no estaban al día.
16
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bajas que ya contaban con algún acceso a las TIC, la NB no termina de
consolidarse como capital cultural incorporado (adquisición de nuevos
aprendizajes) debido a su escaso nivel de aprovechamiento en el ámbito escolar.
En este caso, la NB o es subutilizada o se destina prioritariamente como forma
de capital social a través de las redes sociales, o como forma devaluada de capital
cultural a través del acceso al entretenimiento (jueguitos, música, videos).
De esta forma, el acceso universal puede ir acompañado de un conjunto de
prácticas que de hecho segmentan los niveles de apropiación de capital educativo
y cultural. En el marco de una pedagogía obsoleta, por default, la
universalización amenaza con quedarse en el acceso al entretenimiento,
entendido como capital cultural devaluado e ingreso a las formas elementales del
mercado de consumo digital. Las formas superiores de capital educativo y
cultural que sin duda anidan en la red digital, no pueden ser apropiadas sin
procesos pedagógicos e institucionales que siguen requiriendo la intervención
estatal y el protagonismo de los actores educativos. Es muy promisorio en este
sentido el foco puesto en la propia capacitación de los educadores a través de la
Especialización docente de nivel superior en Educación y Tic trabajada desde el
Ministerio de Educación, que ha tenido un impacto cuantitativamente muy
importante en términos de inscripción y próxima primera cohorte de graduados.
En el mismo sentido va la ampliación del Programa Primaria Digital17 y la
creación reciente en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente,
de la Especialización docente de nivel superior en Educación Primaria y Tic,
tanto para maestras y maestros de Educación Primaria como para formadores
del nivel.
Habrá que seguir de cerca los cambios que se puedan operar en las propias
identidades digitales estudiantiles, ya sea en los intersticios de la cotidianidad
escolar, en las clases formales o en los momentos no planificados, para analizar si
las TIC y las políticas de educación e inclusión digital ayudan a promover y a
habilitar otros tipos de aprendizajes, pensamientos y recorridos escolares e
institucionales.
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¿„Niños por nacer‟ o cyborgs-fetos?
La tecnología del ultrasonido y las imágenes en las
estrategias biopolíticas-conservadoras de la „vida‟
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Resumen
El objetivo de este texto es analizar, a partir de la noción de cyborg-fetos – entendidos como
productos híbridos de un tecno-biopoder –, los desplazamientos de sentido a través de los
cuales un feto es presentado en tanto ‗niño por nacer‘, evidenciando los modos en que estos
desplazamientos son centrales en las estrategias de los sectores conservadores. A tales fines
nos centraremos en el análisis del uso de las imágenes en las celebraciones del día del ‗niño por
nacer‘ realizadas en la ciudad de Salta los 25 de marzo durante los años 2009 a 2013. Aquí se
propone un recorrido expositivo que inicia en la noción de biopolítica, con el fin de sondear
en torno a sus sentidos prolíficos, partiendo de las formulaciones foucaultianas, para continuar
con las propuestas de las feministas Donna Haraway y Beatriz Preciado. A partir de esta
exploración se intenta dar cuenta de los efectos bio-políticos en torno a las corporalidades
femeninas y de la constitución del cyborg-feto. De aquí se explora la emergencia y los usos de
la tecnología del ultrasonido, dando cuenta de la importancia de ésta para fundar la existencia
individual y separada del feto. Y por último se aborda el análisis de las imágenes en dichas
celebraciones, teniendo en cuenta que la figura del ‗niño por nacer‘ es un constructo
biopolítico y que existe en tanto híbrido cyborg.
Palabras claves: Biopolítica – Cyborg-fetos – Sectores conservadores-religiosos –
Ultrasonido - Corporalidad
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¿Dónde existe el feto pro-vida, sino viviendo en el cuerpo de la mujer? 2
Zöe, 1984: 56
Los instrumentos ópticos modifican al sujeto.
El sujeto se está modificando de forma inexorable a finales del siglo veinte, como bien sabe la diosa.
Haraway, 1999: 22

1. Introducción
Durante las celebraciones del 25 de marzo, las imágenes de los ‗niños por nacer‘ se
multiplican y fractalizan: en afiches, videos, fotos, estampas, pancartas, banderas, miniaturas
de cerámica. De repente, pero por una serie de desplazamientos de sentidos, un feto aparece
igualado a un ‗niño por nacer‘.
Esta figura del ‗niño por nacer‘ es entendida aquí como un constructo biopolítico de las
estrategias discursivas y prácticas de los sectores conservadores contrarios a la despenalización
y legalización del aborto. La misma encierra diversos sentidos de la ‗vida‘ y tiene como
finalidad mantener el status quo de la institución familiar, los roles de género y la sexualidad y
corporalidades femeninas: al interior de estas estrategias el conservar la ‗vida‘ del ‗niño por
nacer‘ implica la conservación de las estructuras sociales heteronormativas. Y, asimismo, su
existencia se sostiene en estas series de imágenes; a través del uso de diversas tecnologías el
feto en tanto ‗niño‘ emerge como realidad ontológica individual separada de quien lo gesta.
Esta posibilidad de existencia en tanto tal nos remite a la figura del cyborg, ese híbrido entre
organismo y máquina, producto de un tecno-biopoder. Aquí el cyborg-feto emerge de estas
fronteras. Y lo que se nos presenta como ‗niño por nacer‘ no es más que el efecto cyborg de
estas interrelaciones y límites permeables.
De esta manera, el objetivo de este texto es analizar, a partir de la noción de cyborg-fetos, los
desplazamientos de sentido que permiten la emergencia de la figura del ‗niño por nacer‘, en
tanto constructo de las estrategias de los sectores conservadores. A tales fines nos centraremos
en el análisis del uso de las imágenes de los afiches de promoción de las celebraciones del día
del ‗niño por nacer‘ realizadas en la ciudad de Salta los 25 de marzo durante los años 2009 a
2013.
En este sentido, y a los fines expositivos se propone un recorrido que inicia por la noción
de biopolítica. Este primer apartado sondea en torno a esta noción de sentidos prolíficos,
partiendo de las formulaciones foucaultianas, para luego continuar con las propuestas de las
2

―Where does the pro-life fetus exist, if not living woman‘s body?‖
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feministas Donna Haraway y Beatriz Preciado. A partir de esta exploración intentamos dar
cuenta de los efectos bio-políticos en torno a las corporalidades femeninas y de la constitución
del cyborg-feto. El siguiente apartado explora la emergencia y los usos de la tecnología del
ultrasonido, dando cuenta de la importancia de ésta para fundar la existencia individual y
separada del feto. El tercer y último apartado, aborda el análisis de las imágenes en las
celebraciones del 25 de marzo, teniendo en cuenta que la figura del ‗niño por nacer‘ es un
constructo biopolítico y que existe en tanto híbrido cyborg.

2. Desarrollo
2.1. (Tecno)biopolítica, cyborgs y régimen postmoneysta
La noción de biopolítica es una noción prolífica, de múltiples sentidos y derivas. A los fines
del acercamiento que aquí realizamos – en torno a los cyborgs-fetos y los sentidos de la ‗vida‘ que
éstos encierran y que se encuentran imbricados en las estrategias de los sectores conservadores
–retomamos aquellas propuestas elaboradas por Michel Foucault, Donna Haraway y Beatriz
Preciado.
Este recorrido un tanto heterogéneo – teniendo en cuenta los espacios y momentos
históricos en que cada uno/a está (re)pensando lo biopolítico, y las problematizaciones y/o
circunstancias que enmarcan ese pensamiento – permitirá releer y recuperar estas diversas
acepciones que, por un lado, hacen posible el establecimiento de los límites a partir de los
cuales nos referimos a este término. Y, por otro lado, suponen advertir las posibilidades y
potencialidades de esta noción para pensar nuestra actualidad.
Sobre la historia de la misma, Edgardo Castro (2008, 2011) señala que es posible
encontrar dos sentidos. El primero de ellos, refiere a concepciones biologicistas en las que el
Estado se presenta como una realidad biológica, un organismo que vive en continuo desorden
y, por lo tanto, la política ha de basarse en la patología. El segundo sentido, implicaría un
movimiento inverso y relacionado al primero, a partir del cual el término es utilizado para dar
cuenta de las maneras en que el Estado, la política y el gobierno toman a su cargo – bajo sus
cálculos y mecanismos – la vida biológica del hombre. El primer sentido sería aquel que desde
su emergencia prevalece en la historia del término hasta los años setenta del siglo XX; y, el
segundo sentido, aquel que domina desde esos mismos años a partir de las elaboraciones en
los trabajos de Michel Foucault.3

Se puede incluir en esta línea, la reconstrucción (que podríamos denominar arqueológica retomando un vocabulario
foucaultiano) que realiza Roberto Espósito en Bíos. Biopolítica y Filosofía (2006: 27 – 53). Si bien, los análisis de este filósofo italiano
inscriben la biopolítica en un marco temporal que excede el planteado inicialmente por Foucault – convirtiéndola en una categoría
general historiográfica equiparable a la modernidad –, la reconstrucción sobre aquellas formas en que se va constituyendo el
3
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Es en 1974 cuando el término ―biopolítica‖ aparece enunciado por primera vez al interior
de las elaboraciones foucaultianas. Este año Foucault dicta dos Conferencias en Río de Janeiro
en el Instituto de Medicina Social: ¿Crisis de la medicina o crisis de la antimedicina? (1999a), y
Nacimiento de la medicina social (1999b). Es en esta última – en la que intenta describir y
reconstruir tres etapas de formación de la medicina social: la medicina de Estado, la medicina
urbana, y la medicina de la fuerza de trabajo – que plantea la hipótesis según la cual
con el capitalismo no se pasó de una medicina colectiva a una medicina privada, sino que
ocurrió precisamente lo contrario; el capitalismo que se desarrolló a finales del siglo
XVIII y comienzos del XIX, socializó un primer objeto, que fue el cuerpo, en función de
la fuerza productiva, de la fuerza de trabajo. El control de la sociedad sobre los
individuos no se operó simplemente a través de la conciencia o de la ideología, sino que
se ejerció en el cuerpo, y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo más importante era
lo biopolítico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una realidad biopolítica; la medicina
es una estrategia biopolítica. (Foucault, 1999b: 365-366)

Aquí los sentidos de lo biopolítico refieren a lo corporal relacionándose íntimamente con
la somatocracia y en vinculación a un saber y práctica de la medicina que permite en el
capitalismo el desarrollo de las fuerzas productivas. Ésta es presentada por Foucault en la
conferencia anterior, donde sostiene que realizar una historia del cuerpo humano en el mundo
occidental, implica adentrarse en los inicios y lógicas de una somatocracia, a partir de la cual un
estado toma para sí el cuidado del cuerpo, la salud corporal y la relación entre la enfermedad y
la salud. Así, esta categoría abandonada en los escritos del `76, pero no así su sentido, implica
la posibilidad de (re)pensar la materialidad de este ejercicio de poder, hace emerger un cuerpo
como blanco, pero especialmente como efecto, como realidad biopolítica.
A partir de los escritos del `76 (Foucault, 2000, 2005, 2012), la noción de biopolítica
continúa su desarrollo en relación a la noción de biohistoria y a su vez comienza a vincularse
con el concepto de biopoder y a las ideas de lo tanatopolítico.
En Derecho de muerte y Poder sobre la vida, último capítulo de La voluntad de saber (Foucault,
2005), la noción de biopolítica encuentra un desarrollo explícito como una de las formas de un
biopoder, un poder que invade la vida enteramente, y que se desarrolla desde el siglo XVII a
partir de dos modalidades. Una de ellas, las anatomopolíticas del cuerpo humano y, la otra, la
biopolítica propiamente dicha, que se forma a mediados del siglo XVIII centrada en controles
campo de lo biopolítico, a partir de discursos inscriptos en diversos enfoques permite complementar esta afirmación de Castro
sobre el primero de los sentidos de lo biopolítico. Espósito señala estos enfoques – organicista, antropológico y naturalista –
como aquellos que ponen en movimiento el análisis foucaultiano a partir de su replanteo y deconstrucción crítica, realizando un
ejercicio de desmontaje y reelaboración conceptual.
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reguladores sobre un cuerpo-especie. En este punto, Foucault se detiene en los controles y
regulaciones del ―sexo‖, que se presenta como el acceso tanto a la vida del cuerpo, como a la
vida de la especie. Es esta unión que convierte al sexo en blanco central de un poder
organizado alrededor de la administración y proliferación de la vida.
En Bio-historia y bio-política (2012) Foucault rescata ciertas proposiciones fundamentales que
realiza Jacques Ruffié en relación al problema de las ―razas humanas‖ y al racismo, dando
cuenta que la raza es el resultado de procesos artificiales y funciona especialmente como
noción estadística, como ―población‖. La humanidad, en estos términos, no son razas
yuxtapuestas, sino ―nubes‖ de poblaciones que conforman un patrimonio genético que tiene
más valor cuando se acentúa el polimorfismo. De aquí, podría pensarse no sólo en la
población como objeto de las regulaciones biopolíticas sino como un efecto de las mismas: si
la raza no existe sino como noción estadística, como una ―población‖, entonces ésta no es
más que el resultado de la acción de una biopolítica que al imbricarse en la historia de la vida,
la bio-historia, elabora efectos sobre ella. Retomando a Foucault, ―es la historia que dibuja
estos conjuntos, antes de borrarlos; no es necesario buscar hechos biológicos brutos y
definitivos que, del fondo de la ―naturaleza‖, se impondría a la historia‖. (2012: 1)
En consonancia con esta reseña en la que se esboza la problemática del racismo, en la Clase
del 17 de Marzo del 1976 del Curso Defender la sociedad (2000), mantiene la relación conceptual
entre biopoder y biopolítica, e introduce la idea de lo tanatopolitico centrado en la pregunta
sobre cómo puede dejar morir ese poder que tiene el objetivo esencial de hacer vivir, sobre
cómo ejercer el poder y la función de la muerte en un sistema político centrado en el
biopoder. En este análisis, el racismo establece una relación de tipo biológico: la muerte del
otro (de la raza inferior) es lo que va a hacer que la vida en general sea más sana y pura. El
imperativo de muerte es admisible si tiende a la eliminación del peligro biológico y al
fortalecimiento de la especie. En la medida que el Estado funciona en la modalidad del
biopoder, su función mortífera sólo puede ser asegurada por el racismo.
Por último, en los Seminarios de 1977 a 1979, Seguridad, territorio, población (2006) y
Nacimiento de la biopolítica (2007), se opera un nuevo desplazamiento en torno a lo biopolítico.
Aquí, esta noción aparece enmarcada en una historia de la gubernamentalidad y en el análisis
de la razón gubernamental del liberalismo.
Y es aquí, donde Foucault abandona la noción de biopolítica – o la resitúa en un marco
que la excede –, que el feminismo encuentra la potencialidad para pensar los regímenes bio y
somatopolíticos que generan distintas ficciones políticas –tales como el género y el sexo – y
que Foucault deja de lado. Por esto, y continuando este recorrido biopolítico, sondeamos en
torno a las propuestas de dos filósofas feministas que retoman las elaboraciones foucaultianas
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aunque ampliando los horizontes posibles de esta noción y nos permiten pensar al cuerpo en
relación a las diversas políticas y tecnologías de posguerra. Por esta razón, retomamos los
planteos de Donna Haraway y Beatriz Preciado, y dejamos de lado los desarrollos de otras
corrientes más conocidas, tales como las de la filosofía biopolítica italiana cuyos
representantes más significativos son Roberto Espósito, Giorgio Agamben y Antonio Negri,
considerando que los aportes del feminismo permiten abordar la biopolítica desde su ejercicio
diferencial sobre los cuerpos y cómo esta biopolítica – que no deja de constituirse en relación
a una matriz de género heteronormativa4 – permite dar cuenta de la contemporaneidad de una
problematización, tal como lo es el aborto y de las estrategias conservadoras que lo rechazan
como práctica.5
Los escritos de la feminista Donna Haraway permiten continuar este recorrido pero a la
vez cambiar el rumbo, expandir horizontes, resignificar la noción que nos interesa de manera
de ampliar las posibilidades para comprender la actualidad que nos constituye. Sus escritos
están poblados de monstruos, de cyborgs, de simios, de inapropiables. Todas estas figuras se
sitúan en los límites. En términos de Haraway,
[l]as figuras me ayudan a batallar al interior de la carne de las implicaciones de la
construcción de un mundo mortal que yo llamo zonas de contacto. El Diccionario de
Inglés de Oxford registra el significado ―visión quimérica‖ para ―figuración‖ en una
fuente del siglo XVIII, y ese significado está implícito en mi sentido de figura. (…) Las
figuras no son representaciones o ilustraciones didácticas, sino nodos o nudos semióticomateriales en los que diversos cuerpos y significados se conforman uno al otro. Para mí,
las figuras han estado siempre donde lo biológico y lo literario o artístico se unen con

En términos de Judith Butler (2001), la matriz de género heteronormativa se ancla en una aparente relación natural y necesaria
entre sexo – género – deseo, tríada que determinaría relaciones indisolubles entre mujer / varón; femenino / masculino y donde el
objeto de deseo es el sexo ‗opuesto‘ estableciendo las bases de una heterosexualidad normativa y que tendría como fin único y
principal la reproducción.
5 Podríamos referirnos de manera extensa a la relación entre Foucault y los feminismos y las feministas. Sin embargo, aquí
mencionaremos brevemente algunas cuestiones que presentan –aunque fragmentariamente- este campo de tensiones.
Uno de los trabajos que intenta explorar esta relación es el libro de Margaret McLaren Feminism, Foucault, and Embodied Subjectivity
(2007) que retoma estas tensiones y las relaciona con las ―ambivalencias‖ de Foucault con respecto a la Ilustración: su rechazo al
postulado de una verdad universal y la propuesta de una actitud crítica para repensar la cuestión del gobierno (Feder, 2009).
Asimismo, y como destaca Amanda Boyer, en el trabajo de Foucault ―es de destacar la ausencia de referencia al corpus feminista,
la falta de atención a la especificidad de los cuerpos y a su inserción en el dispositivo sexual, las formas de resistencia a las que ha
dado lugar por parte de mujeres, y la androginia de la perspectiva desarrollada de los dos últimos tomos [de Historia de la
Sexualidad]. Esto explica el hecho de que las respuestas de las feministas a la obra de Foucault sean tan complejas y variadas,
pasando por la crítica radical, la crítica moderada, su aceptación y extensión provisional pero con reservas hacia su proyecto, y las
que retoman aspectos centrales de Foucault con pocas reservas, o ninguna‖ (2012: 134).
4
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toda la fuerza de la realidad vivida. Mi propio cuerpo es en sí mismo sólo una figura,
literalmente.6 (2008: 4)

Así, las figuras del pensamiento de Haraway en tanto nodos semiótico-materiales
quebrantan las dicotomías y señalan tres rupturas limítrofes: el límite entre lo humano y lo
animal; entre (organismos) animales-humanos y máquinas; y entre lo físico y lo no-físico.
El cyborg es parte de este universo de figuras que propone Haraway. Según la autora, la
biopolítica de Foucault es una flácida premonición de la política del cyborg (1995: 254). En
tanto continuidad y ruptura con el pensamiento foucaultiano, afirma
[l]a formulación de Foucault sobre el biopoder sigue siendo necesaria, pero tiene que ser
reubicada, por así decirlo. Foucault no estaba fundamentalmente sumergido en el rehacer-el-mundo que la figura del cyborg nos hace habitar. Su sentido de la biopolítica de
las poblaciones no ha desaparecido aún, pero ha sido readaptado, mutado, trans-ado,
tecnologizado e instrumentalizado de manera diferente, de una manera que me hace
necesitar inventar una nueva palabra – tecnobiopoder – para hacernos prestar atención al
tecnobiocapital y el capital cyborg. Esto incluye entender que el bio- es generativo y
productivo. Foucault entendió que la productividad del bio no es solamente humana. El
entendió que esto es sobre la incitación de la productividad y la generación de la vida
misma y Marx también lo entendió así. (2006: 149)7

El cyborg, esta figura (tecno)biopolítica, entonces, emerge de estas nuevas maneras que tiene
el poder de instrumentalizarse y tecnologizarse. Se trata de un organismo cibernético, un
híbrido entre máquina y organismo, que se instala en las fronteras de la ficción y la
experiencia; que es tanto la última imposición de un sistema de control en el planeta en tanto
abstracción, pero también una forma de estar-siendo en relación a lo animal y las máquinas,
sin identidades permanentes, y ampliando otras posibilidades inimaginables. (Haraway, 1995)
Y en consonancia con esta figura, Haraway aborda también la biopolítica de la
reproducción artefactual. Desde la mirada del artefactualismo, la autora amplia la afirmación
de Beauvoir según la cual no nacemos mujeres sino que nos hacemos, afirmando que ―los
―Figures help me grapple inside the flesh of mortal world-making entanglements that I call contact zones. The Oxford English
Dictionary records the meaning of ―chimerical vision‖ for ―figuration‖ in an eighteenth-century source, and that meaning is still
implicit in my sense of figure. (…) Figures are not representations or didactic illustrations, but rather material–semiotic nodes or
knots in which diverse bodies and meanings coshape one another. For me, figures have always been where the biological and
literary or artistic come together with all of the force of lived reality. My body itself is just such a figure, literally‖
7 ―Foucault‘s formulation of biopower remains necessary but it needs to be enterprised up, so to speak. Foucault wasn‘t
fundamentally immersed in the re-worlding that the figure of the cyborgs makes us inhabit. His sense of the biopolitics of
populations has not gone away, but it has been reworked, mutates, trans-ed, technologized and instrumentalized differently, in a
way that makes me need to invent a new world-technobiopower –to make us pay attention to technobiocapital and cyborgs
capital. This includes getting it that the bio-her is generative and productive. Foucault understood that the productivity of the biois not just human. He understood that this is about the provocation of productivities and generativies of life itself, and Marx
understood that too‖.
6
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organismos no nacen; los hacen determinados tiempos y espacios con las prácticas
tecnocientíficas de un mundo sometido al cambio constante‖ (1999:123). Se trata de entidades
técnico-naturales que emergen de procesos discursivos y son construidos conjuntamente por
humanos-máquinas y otros compañeros. Pensando específicamente esa emergencia del feto en
tanto organismo ‗natural‘, desde el artefactualismo y la imaginería del cyborg podemos dotar de
sentido la afirmación según la cual
tanto la tierra como el feto deben su existencia como objetos políticos a tecnologías de
visualización. Estas tecnologías incluyen ordenadores, cámaras de video, satélites,
máquinas sonográficas, tecnología de fibra óptica, televisión, micro cinematografía y
mucho más. Tanto el feto global como la esférica Tierra existen por y en el interior de la
cultura visual tecnocientífica. (…) El feto y la Tierra entera concentran el elixir de la vida
como sistema complejo, es decir, de la vida misma. Cada imagen trata sobre el origen de
la vida en un mundo posmoderno. (Haraway, 2004: 204-205)

Aquí la tierra simboliza el objeto técnico-natural en tanto medio ambiente, y el feto
condensa ―la vida misma‖. Según la autora, la vida es un sistema de reciente emergencia y
constituye un campo de operaciones a ser gestionado por científicos, legisladores, industriales,
jueces, sacerdotes, médicos, madres, antropólogos, éticos, etc. Vida que existe en esa
intersección de la ontología cyborg, de la hibridez que la hace posible.
Por otro lado, y continuando este recorrido biopolítico, recorremos a los planteos en torno
a la biopolítica de género de Beatriz Preciado. En un escrito que lleva el mismo nombre (2007), la
autora describe el caso de Agnès tratada por Stoller, Garfinkel y Rosen en la Universidad de
California en Los Ángeles, quienes por entonces estudian la intersexualidad y la disforia de
género. Preciado relata nuevamente los hechos y recrea así la escena a partir de la cual Agnès
es diagnosticada con el ―síndrome de feminización testicular‖, un tipo extraño de
intersexualidad en el que los testículos producen una gran cantidad de estrógenos, el cual había
sido encontrado en alta cantidades en una biopsia de las células de la uretra. De esta manera, la
protagonista del relato es meritoria de una operación de ‗castración‘ y construcción de una
vagina.
Para dar inteligibilidad a esta historia, Preciado retoma como contrapunto la de Herculine
Barbin – publicada por el grupo de investigación Foucault8 en la década de los ‗70. Así, la
historia de Agnès más que ser la de una víctima de los mecanismos reguladores de un
dispositivo de sexualidad, es un proceso de transformación corporal que se apropia de (y así
La publicación del relato de Herculine Barbin se enmarca en los estudios sobre la sexualidad que Foucault realiza en los ‘70 y
con sus desarrollos en relación al dispositivo de sexualidad al interior del cual es posible la emergencia y producción de un ―sexo‖
inteligible médica y socialmente y que responde a una naturaleza dicotómica, que supone una continuidad sexo-género-deseo.
8
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―desafía y ridiculiza‖) las técnicas del diagnóstico psiquiátrico y hormonal, dado que oculta que
tomaba a escondidas los estrógenos recetados a su madre desde los 12 años.
Esta filósofa destaca que Foucault interrumpe su genealogía de la sexualidad en el siglo
XIX y de esta manera sumerge en el silencio a la contemporaneidad de las experiencias y
movimientos políticos de identidad sexual, al remitirse para su segundo volumen de la Historia
de la sexualidad a la Grecia antigua. Esta interrupción llama la atención a Preciado dado que
hoy resulta sorprendente que la definición de las estéticas de vida en términos de
―tecnologías del yo‖ se haga sin tener en cuenta las tecnologías del cuerpo
(biotecnologías, sobre todo cirugía y endocrinología) y de la representación (fotografía,
cine, televisión cibernética) que se encuentran en plena expansión durante la segunda
mitad del siglo XX. (2007: 20)

La autora va a poner énfasis en las transformaciones de posguerras que constituyen lo que
ella denomina una ―episteme posmoneysta‖- ni soberana ni disciplinaria, ni premoderna ni
moderna. Esta episteme remite, entonces, a diferentes transformaciones, y el indicio de su
emergencia se encuentra justamente en la categoría ―género‖ que define John Money en 1947
para referirse a la vez al sexo fisiológico y la posibilidad de modificar el cuerpo humano a
partir del uso de la tecnología, específicamente de los niños intersexuales que nacen con
genitales que no son inteligibles medicamente. La episteme posmoneysta ―se caracteriza no
sólo por la transformación del sexo en objeto de gestión política de la vida, sino sobre todo
por el hecho de que esa gestión se opera a través de las nuevas dinámicas del tecnocapitalismo
avanzado‖ (2007: 23). En este contexto, George Henry y Robert Dikinson inician un gran
estudio cuantitativo sobre la ―desviación sexual‖ que se conoce como ―sex variant‖ y dura
veinte años; Harry Benjamin instaura el uso clínico de moléculas hormonales, es el momento
de la primera comercialización de estrógeno y progesterona, (obtenidos primero de yeguas y
luego de forma sintética); John Money tiene a su cargo el área de psiquiatría infantojuvenil e
inventa el concepto de género; el maccarthysmo suma a la persecución patriótica del
comunismo la lucha contra la homosexualidad en tanto forma de antinacionalismo, así como
la exaltación de los valores familiares, de la masculinidad laboriosa y la maternidad doméstica.
Retomando a Haraway, Preciado va a afirmar también el carácter de interface tecnoorgánica del cuerpo, rescatando ciertas técnicas, tales como la fotografía en tanto técnica
médica que crea y re-crea las representaciones de las anatomías (para el caso que ella refiere las
anatomías ‗desviadas‘ pero podemos ampliar esta afirmación al resto de las re-presentaciones
corporales). ―La imagen da cuenta de su propio proceso de producción discursiva‖ (2007: 24).
El régimen postmoneysta de la sexualidad funciona entonces, en relación a esta producción
y tráfico constante de imágenes, textos y representaciones, como del flujo de hormonas,
Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014« 135

¿Niños por nacer o cyber-fetos?
_____________________________________________________________________________________________
siliconas y biocódigos de género. Asimismo, la autora reconoce que el mismo no se trata de
una discontinuidad radical, sino tal como señala Foucault en relación al sistema soberano,
disciplinario y la gubernamentalidad, se trata de una superposición de estratos en los cuales
diversas técnicas de escritura de la vida se encabalgan. Por ejemplo al referirse a las ficciones
ficciones somáticas Preciado compara las rinoplastias y las vagino-faloplastía. La primera que
se considera estética y a la vez se basa en la idea de la nariz como una propiedad individual y
objeto de mercado, mientras que las segundas, consideradas operaciones de cambio de sexo
permanecen en un régimen premoderno y casi soberano de corporalidad en el que el pene y la
vagina siguen siendo propiedad del Estado
2.2. Ultrasonido, cyborg-fetos, imágenes de „niños por nacer‟
En su genealogía de los modelos somatopolíticos, Beatriz Preciado refiere al momento en
que se produce una – nueva – externalización del útero que viene acompañada de una
creciente mercantilización y tecnologización de las prácticas relacionadas con la gestación y la
reproducción. Autoras como Haraway, Preciado y Rosalind Petchesky encuentran en el
momento y la imagen de 1965 de la revista ‗Life‘ (Figura 1) una instancia paradigmática, dado
que aparece la representación de un útero y un feto que parecen flotar en el aire.
(Representación en la que anclan las diversas estrategias de los sectores conservadores).
Asimismo, este es el momento de despliegue de la tecnología de ultrasonido. Si bien la
misma es desarrollada durante la Primera Guerra Mundial, es después de la Segunda Guerra
que comienza a utilizarse en la medicina diagnóstica. En 1957 Ian Donald inicia los estudios
obstétricos y en 1965 es la primera vez que se puede observar e identificar el saco coriónico y
al feto. Y en el 68 aparece el primer aparato capaz de generar imágenes en tiempo real.
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Figura 1: "Spaceman, 13 weeks”. Lennart Nilsson. 19659
Es en este momento también, donde Haraway sitúa la aparición de los cyborgs, híbridos
posteriores a la Segunda Guerra.
Las máquinas de este fin de siglo han convertido en algo ambiguo la diferencia entre lo
natural y lo artificial, entre el cuerpo y la mente, entre el desarrollo personal y el planeado
desde el exterior y otras muchas distinciones que solían aplicarse a los organismos y a las
máquinas. Las nuestras están inquietantemente vivas y, nosotros, aterradoramente
inertes. (Haraway, 1995: 258)

Esta figura del cyborg permite pensar la instancia de la producción del feto y los diversos
desplazamientos de sentido que permiten igualarlo a un niño. Es este el camino que
emprendieron Lisa Mitchell y Eugenia Georges refiriéndose a este ‗niño por nacer‘, a este
constructo, como cyborg-feto, analizando la experiencia en torno al ultrasonido y los discursos
que acompañan las imágenes, así como el status de la máquina de ultrasonido como
metonimia de la superioridad estructural y simbólica de la medicina moderna y de la tecnología
en general. Mitchell y Georges afirman, ―el cyborg feto de la ecografía es usualmente
representado solo, como si removiéndolo del cuerpo y de la vida de la mujer aumentaran las
oportunidades de comprenderlo‖. (Mitchell y Georges, 1997: 375) 10
La distinción entre el feto al interior de la mujer y la colección de ecografías en la
pantalla, es borrada, creando lo que Sarah Franklin denomina ‗permeabilidad corporal‘,
permitiendo al espectador moverse sin interrupción desde el exterior hacia el interior del
cuerpo de la mujer (Mitchell y Georges, 1997: 378)11

De esta manera, un ‗como si‘ el ‗interior‘ representara una imagen objetiva representada en
un aparato que externaliza la imagen, hace posible la mirada, el ver al feto. Las autoras
destacan el uso de palabras como ‗televisor‘, ‗cámara‘, microscopio‘ para dar cuenta de esta
experiencia visual donde el aparato ecográfico es revelador. Llevando estas nociones al
universo de lo cultural y sus representaciones, las impactantes imágenes del video de la
canción ‗Teardrop‘ (Figura 2) dan cuenta de la importancia de esta imaginería. El video capta
este ‗interior‘ que se multiplica en cada reproducción en cada televisor, donde este cyborg es el
centro de todos los planos. Y que con este efecto de realidad va (re)produciendo estas
ontologías sustancialistas de existencia independiente del feto.
Imagen extraída de http://www.lennartnilsson.com/child_is_born.html
―The cyborg fetus of ultrasound imaging is often represented alone, as if removing it from the body and life of the woman
improved the chances of understanding it‖.
11 ―The distinction between the fetus inside the woman and the collection of echoes on screen is blurred, creating what Sarah
Franklin has called ‗bodily permeability‘, allowing the viewer to move ‗seamlessly from the outside to the inside of the woman‘s
body‖
9

10
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Figuras 2: Imágenes del Video de la canción “Teardrop” de Massive-Attack del
álbum Mezzanine dirigido por Walter Stern en 199812
Es en estas condiciones que la figura del ‗niño por nacer‘ encuentra su posibilidad. Las
estrategias discursivas y prácticas de los sectores conservadores se anclan en la posibilidad de
existencia de un ‗niño por nacer‘, que a su vez se sostiene en la representación objetiva de un
individuo aislado. Claudia Laudano (2012) ubica estas estrategias en nuestro país a partir del
‘85 con la difusión del video ―El grito silencioso‖ en los medios de comunicación y la
multiplicación y proliferación del uso de imágenes de fetos independizados de las mujeres
gestantes.
Rosalind Petchesky realiza un lúcido análisis de dicho video en torno a la importancia del
uso de las imágenes fetales en relación a las políticas de la reproducción. La autora afirma que
en el mismo se cruzan dos textos, dos campos diferentes, el médico/visual y el moral/verbal,
que ancla sus sentidos en lo cultural. Y donde el primero se presenta como argumento o base
legítima para el segundo. Sostiene la autora, ―cuando colocamos ‗El grito silencioso‘ donde
realmente pertenece, al campo de las representaciones culturales más que a la evidencia
médica, vemos que éste inserta la imagen ecográfica del embarazo en un show de imágenes en
movimiento‖ (1987: 267);13 generando los siguientes efectos: ―1) otorgando a esas imágenes
una interfaz inmediata con el medio electrónico; 2) transformando la retórica antiaborto de
Imagen extraída de http://img51.imageshack.us/img51/9808/massiveattackteardropmp.jpg
―When we locate The Silent Scream where it belongs, in the realm of cultural representation rather tan of medical evidence, we
see that it embeds ultrasound imaging of pregnancy in a moving picture show.‖
12
13
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una principalmente religiosa/mítica a una de corte médica/tecnológica; y 3) trayendo la
imagen fetal ―a la vida‖‖ (1987: 264).14
Asimismo, este recurso de la tecnología donde vendría a ampararse una lucha ideológica a
largo término sobre el significado simbólico de los fetos, es tomado como una verdad
incuestionada, anclada en la objetividad de la imagen que estaría captando y transparentando
lo real. Y el hecho de que esta imagen se presente prescindiendo del cuerpo de la mujer del
que depende la existencia del feto, se presenta en tanto realidad y condición de posibilidad de
la existencia de la figura del „niño por nacer‘, así como de la imagen de la madre/entorno. Para
Petchesky, tratar al feto como si estuviera fuera del cuerpo de la mujer por el hecho de que
puede ser visto, es un acto político.
Si uno observa las diversas imágenes en los que se sostienen esos sentidos de la vida,
puesto que éstas son las (re)presentaciones del ‗niño por nacer‘, es posible observar y dar
cuenta de esta escisión y desplazamiento que se producen. En tanto, se presenta a un/a
niño/a ya nacido como si fuera un embrión o un feto. Es por esto que la imagen no re-presenta,
sino que directamente presenta al niño por nacer a partir de desplazamientos de sentido. Y, de
esta manera, realiza su sentido teleológico (por nacer), es decir lo presenta ya nacido.
Asimismo, éste aparece fuera e independiente del cuerpo de la mujer. El mismo solo existe en
tanto entorno, por lo que no importa si se presenta la imagen de un útero o del cuerpo
embarazado, o se re-presenta como una manta que cubre al ‗niño ya nacido/por nacer‘ o
brazos que simulan ese entorno.
En esta línea los análisis de Donna Haraway, son imprescindibles para dar cuenta de la
manera en que se construye un cuerpo de mujer en tanto entorno. 15
Todo lo que se utiliza para rodear y sustentar el objeto representado, (…) la mujer
embarazada (…) simplemente desaparece del drama o reaparece en él como antagonista.
Por ejemplo, la mujer embarazada pasa a convertirse jurídica y médicamente, dos
dominios muy poderosos, en el ‗entorno maternal‘. La mujer embarazada (…) [es la]
―1) giving those images an immediate interface with the electronic media; 2) transforming antiabortion rhetoric from a mainly
religious/mystical to a medical/technological mode; and 3) bringing the fetal image ―to life‖.‖
15 Paradigmático ejemplo de esto es el proyecto presentado para ―declarar al útero de la mujer y sus órganos reproductivos
‗ambiente protegido‘‖ en el año 2010 donde se establece que desde el Poder Ejecutivo ―se desarrolle una campaña de prevención
de la integridad del útero de las mujeres y de sus órganos reproductores, destacando su relevancia para mejorar la salud
reproductiva y la de la persona por nacer, tanto antes, durante, como después del embarazo‖. (Proyecto de Resolución N° de
Expediente 1115-D-2010. Cámara de Diputados de la Nación)
Aquí el cuerpo de la mujer, reducido a un útero, es presentado como espacio público, como lugar de regulaciones. Asimismo, la
correlación entre lo femenino/la naturaleza/la maternidad se hace evidente con notoriedad: respondiendo a las maneras de
regular y reificar la naturaleza que existen actualmente a partir de las lógicas del conservacionismo y de la patrimonialización, el
útero como lugar de (re)producción de la vida se revela como ‗ambiente protegido‘. Las nuevas lógicas de reificación de la
naturaleza se construyen a partir de la posibilidad de regulación, control y dominación de la misma por parte de los seres humanos
(o algunos de ellos), y en este sentido, el útero es presentado como espacio dominado y controlado para preservar la vida del feto
(que en analogía con los espacios protegidos, podríamos denominar una ‗especie‘ en ¿potencial extinción?).
14
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menos capacitada para ―hablar por‖ objetos como (…) los fetos porque se las
reconstruye discursivamente como seres con ―intereses‖ opuestos (Haraway: 1999: 138)

Según Haraway, ―el poder de la vida y de la muerte debe delegarse a favor del ventrílocuo
más epistemológicamente desinteresado y es fundamentalmente recordar que todo esto se
refiere al poder de vida y muerte‖. (Haraway: 1999: 138)
En este caso específico, los ventrílocuos hablan el lenguaje de las ciencias médicobiológicas y jurídicas para generar ese constructo biopolítico que es la ‗figura del niño por nacer‘
y a partir de este sostener como su co-relato la imagen de la madre/entorno.
2.3. Las imágenes de los „niños por nacer‟
La fecha del ‗día del niño por nacer‘ se fija el 25 de marzo, nueve meses antes del 25 de
Diciembre, día en que la tradición católica recuerda el nacimiento de Jesucristo. Y se establece
en nuestro país en el año 1998 –convirtiéndose en pionero de este tipo de declaración–durante
la presidencia de Carlos Saúl Menem16. En la Provincia de Salta, es instituida en el año 2005
durante el mandato de Juan Carlos Romero17. Asimismo, la Ley Nº 7311 de Sexualidad
Responsable18 –aprobada en agosto de 2004 pero no reglamentada hasta la fecha19– establece
que son objetivos de la misma proteger y promover la vida de las personas desde la
concepción, y contribuir a la eliminación de los abortos, informando acerca de los efectos
negativos de las prácticas abortivas que atentan contra la vida.
En este contexto legislativo, se llevan a cabo diversas actividades que tienen como
significante central la figura del ‗niño por nacer‘ y donde la ‗vida‟ aparece aglutinando diversas
estrategias discursivas y prácticas. Aquí nos centraremos en aquellas que se realizaron durante
los años 2009 a 2010. Una de las actividades que se realiza anualmente en nuestra ciudad es la
celebración de una misa, en la que se realiza la bendición de las embarazadas y la entrega de
escarpines. Asimismo, se invita a los y las asistentes a participar luego de la otra actividad, la
―Cantata por la Vida‖, de manera gratuita, donde participan grupos y cantantes, en su mayoría
jóvenes y folkloristas. Estas actividades estuvieron organizadas por el Movimiento ProVida
Salta, la Juventud Comprometida, el Centro de Planificación Familiar Natural, la Red de
Comunicadores Católicos de Salta, la Librería San Pablo y el Instituto de la Vida y la Familia
Decreto N° 1406. Sancionado el 7 de Diciembre de 1998. Boletín Oficial del 10 de Diciembre de 1998.
Ley Nº 7357. Promulgada por Decreto Nº 1.522 del 29 de Julio del 2005. Sancionada el 14 de Julio de 2005. Boletín Oficial de
la Provincia de Salta Nº 17.185. Expte. Nº 91-14.947/05
18 Ley Nº 7311 de Sexualidad Responsable. Sancionada el 24 de Agosto de 2004. Promulgada el 20 de Setiembre de 2004- Boletín
Oficial de la Provincia de Salta Nº 16968.
19 En el año 2010, sólo se reglamentó el artículo Nº 6 que refiere a la enseñanza de la Educación Sexual Integral.
16
17
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‗Juan Pablo II‘ de la Universidad Católica de Salta (UCaSal) y contaron con la declaración de
Interés Municipal y de Interés Cultural Provincial por la Secretaría de Cultura de la
Provincia20. Y durante el año 2010, también participaron las distintas organizaciones pero la
presencia principal fue la de la RedSalta, que desde ese mismo año agrupa a estas
organizaciones o a sus miembros. Esta organización es parte de la Red Federal de Familias que
se conforma en 2010 a partir de la discusión y aprobación de la ley de matrimonio igualitario
en julio de ese año, y frente a la posibilidad del tratamiento parlamentario de los proyectos que
permiten la despenalización y legalización del aborto. Otra de las actividades que se sumó al
momento posterior de la misa durante el año 2011, fue una marcha alrededor de la plaza
convocada por la RedSalta.
En estas celebraciones es posible aprehender las maneras en que se va construyendo una
‗vida‘ en la que anclan diversos sentidos. Entre ellos, un sentido natural de la vida; a partir de
un discurso médico-biológico, se va creando toda una trama discursiva en relación a los inicios
y la constitución de la misma, que no depende en absoluto de instancias ajenas a su
individualidad, sino que justamente se fundamenta en su carácter y sustancia biológica.
Repetida al infinito, la frase de que la ‗vida inicia en el momento de la concepción‘, posee un
efecto de sentido que aunada a otras estrategias discursivas y (re)presentacionales, dota de base
biológica y científica, y por tanto objetiva, a aquellas construcciones jurídicas y sagradas sobre
el sentido de la vida. De la misma manera, el carácter jurídico de la vida, se sostiene en tanto
ésta se presenta como derecho. Y el mismo se erige como la base del ejercicio de toda vida
democrática y ciudadana.
Es sobre este carácter, medico-biológico y jurídico, sobre el cual se asienta la sacralidad de
la vida. Aquí lo sacro se relaciona tanto con un sentido religioso, como con la sacralidad de las
estructuras sociales, con la idea de la familia como núcleo de la misma y lugar de preservación
de un orden social, de roles de género ideales asociados a ésta, es decir, la masculinidad y la
femineidad adecuadas e inteligibles socialmente, y principalmente de una sexualidad y un
cuerpo femenino definido a partir de la (re)producción de la vida. La conservación de la ‗vida‘
del ‗niño por nacer‘ es la conservación del statu quo de las estructuras sociales. Estos sentidos a

Entre estos grupos existen diferentes maneras de interrelacionarse, participando en actividades conjuntas o compartiendo la
membresía de sus integrantes. Además de la organización de las actividades en el Día del niño por nacer, la Librería San Pablo
colabora en la impresión del material del Centro de Planificación Familiar Natural y del Instituto de la Vida y la Familia de la
UCaSal, y este último difunde en sus cursos los materiales del Centro de Planificación. Por otro lado, Felipe Medina es Director
de la Librería San Pablo y representante de la Red de Comunicadores Católicos de Salta; Fanny Arrieta de Peyrote, coordinadora
del Centro de Planificación Familiar Natural es secretaria del Instituto de la Vida y la Familia, asimismo Roxana Laxi de Grosso,
María Elvira Figueroa de Di Pasquo son profesoras del Instituto e integrantes del Centro. Estas interrelaciones potencian el
alcance de las actividades de estos grupos que operan en una provincia que es caracterizada y construida – a través de discursos
legitimados – a partir de la confluencia de la tradición y la religiosidad.
20
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su vez, se legitiman y se sostienen socialmente en relación a la construcción de una identidad
salteña asociada a la tradición, a valores morales y a sentimientos de pertenencia nacional21.
En las diversas actividades que se realizan en el marco de la fecha del día del ‗niño por
nacer‘, el feto es reemplazado por diversas re-presentaciones en donde aparece en tanto ‗bebé‘
o ‗niño‘.

Figura 3: Afiche de la Cantata 2009
En los afiches de las cantatas y las actividades de los años 2009 y 2010 (Figuras 3 y 4), el
cuerpo de la mujer aparece en tanto entorno. En este caso el cuerpo se ve reducido a un útero
contenedor de la ‗vida‘. Bajo la lógica de una biopolítica heteronormativa, se presenta al
cuerpo como (re)productor de la ‗vida‘. De esta manera, la biopolítica se ejerce singularmente
sobre las corporalidades femeninas recreando para estas la función de la (re)producción,
borrando y suprimiendo toda posibilidad de subjetivación, dado que se (re)presenta ‗cualquier‘
mujer, o ‗toda‘ mujer potencial de reproducir, donde en uno de los casos no es posible
visualizar el rostro y en el otro no presenta singularidad alguna. Esta mujer es todas las
mujeres-entornos. En ambos afiches, se muestran embarazos avanzados, omitiendo así
carácter procesual de la gestación.

En Flores 2011 y 2013 se analizan con más detalle las maneras en que se van construyendo los diversos sentidos de la vida y las
maneras en que estos se fundamentan en una identidad salteña asociada a la tradición y valores morales.
21
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Figura 4: Afiche de la Cantata 2010

En los dos afiches de la Cantata de 2011 (Figuras 5 y 6) el cuerpo de la mujer ha
desaparecido completamente. En las figuras anteriores aparecería en tanto útero-contenedor(re)productor, ahora ha sido eludido y reemplazado. En el primer afiche, es el número ‗5‘ el
que emula ese vientre. Y en el segundo, es la manta la que reemplaza a la cavidad y a ciertas
funciones de protección que se asocian a la misma. La primera muestra esa imagen del feto
como si flotara, como entidad independiente (incluso cuando se presenta el cordón umbilical).
En la segunda resuenan los señalamientos de Donna Haraway (2004) en relación a los anhelos
de sensibilidad y la idea de contacto que implica la presencia de estas criaturas suaves y
luminosas.
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Figura 5: Afiche Cantata 25 de Marzo de 2011

Figura 6: Afiche Cantata 25 de Marzo de 2011
El afiche de la Cantata del 2012 (figura 7) (re)presenta una imagen que se sitúa entre la
figura de un ‗bebé‘ y la de una figura intrauterina. Se sitúa en esos límites difusos, pero que
constituyen a estos ‗niños por nacer‘ en tanto cyborgs. Este efecto de naturalidad, de
transparencia entre interior y exterior, es producto justamente de la poderosa imaginería de los
cyborgs.
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Figura 7: Afiche Cantata 25 de Marzo de 2012
Y por último las imágenes del afiche de la cantata del 2013 (figura 8) presenta la imagen de
la madre-entorno, rodeada de manos y cuidados varoniles bajo una lógica patriarcal. Y a la vez
que presenta a la madre-entorno, la transparenta mostrando el feto que encierra. Apela
nuevamente a la sensibilidad y los afectos, que se representan también en las manos con forma
de ‗corazón‘ aludiendo al amor y al cariño, así como el beso del hombre en el vientre de la
embarazada.

Figura 8: Afiche Cantata 25 de Marzo de 2013
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3. Cierre
Como afirmamos al inicio de este artículo, la noción de biopolítica es una de sentidos
prolíficos. Y ahí reside su potencialidad y fuerza analítica. Si bien, ésta en el análisis
foucaultiano responde a una categoría histórica para dar cuenta de la irrupción de ciertas
formas de ejercicio de poder en un momento determinado, aquí es retransformada en una
categoría analítica que nos posibilita realizar un abordaje del aborto en clave biopolítica, que
permita aprehender las maneras en que el ‗niño por nacer‘ emerge como constructo al interior de
la estrategias de los sectores conservadores contrarios a la despenalización y legalización del
aborto.
En este sentido, se trata de volver sobre la noción, retomarla y transformarla en un prisma
que permita desentrañar cómo funcionan los mecanismos regulatorios en torno a los cuerpos,
y así visibilizar lo que el poder intenta borrar. La biopolítica hace posible regresar al momento
de elisión de las materialidades corporales femeninas frente a los imperativos de una
heternormatividad obligatoria que intenta reducir los cuerpos femeninos a un útero(re)productor de la vida biológica.
Retomando, entonces, las formulaciones foucaultianas, podemos dar cuenta de las maneras
en que el cuerpo, en este caso, los cuerpos femeninos aparecen en tanto realidad biopolítica.
Pensarlos desde una somatocracia nos permite entrar en este campo de políticas del cuerpo
que lo presentan en la intersección de poderes y saberes, que van estableciendo lo normal y
normativo de su ‗naturaleza‘ reproductiva. Asimismo, pensar la relación entre biopolítica y
biohistoria abre el campo a una serie de preguntas sobre la biologización del cuerpo y del sexo
(o de los cuerpos sexuados), y de la construcción de un sexo y una sexualidad destinada a la
reproducción. Que, en términos biopolíticos implica la regulación de la sexualidad femenina
bajo los imperativos de la heteronormatividad. Por último, concebir lo tanatopolítico como
reverso del poder sobre la vida, realza las formas en que, en la práctica del aborto, se conjugan
las tensiones en que se realiza la biopolítica. Es así que desde la mirada foucaultiana de esta
noción, podemos aprehender tanto ese carácter material de ejercicio del poder sobre los
cuerpos, que no son un objeto sino el efecto de diversas (bio)políticas, como las maneras en
que un poder que tiende a la administración de la vida implica una regulación singular sobre los
cuerpos femeninos constituidos como los (re)productores por antonomasia de la misma.
De aquí, la importancia de rescatar los análisis al interior del feminismo, sosteniendo su
potencialidad para entender las maneras en que el biopoder se reactualiza desde las
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transformaciones tecnológicas de posguerra. Aquí, los escritos de Donna Haraway y Beatriz
Preciado permiten visualizar estas transformaciones a la vez que arrojan luz sobre el ejercicio
de poder diferencial sobre los cuerpos y sus efectos de naturalización.
Desde Preciado podemos entender los cambios acaecidos al interior de lo que denomina
episteme posmoneysta y que da sentido – siguiendo la línea de Haraway – a las maneras en que se
construyen las regulaciones en torno al útero como órgano (re)productor de la vida biológica y
los efectos de naturalidad que es posible constituir a partir de técnicas tales como la fotografía.
Del universo de figuras que nos ofrece Haraway, el cyborg permite dar cuenta de las maneras en
que lo natural se presenta en tanto efecto, rompiendo las fronteras de los dualismos que
orquestan el pensamiento occidental. Asimismo, desde la biopolítica de la reproducción
artefactual se devela el carácter político de la existencia del feto, de su existencia, su
visualización y los discursos que acompañan la ‗conservación de su vida‘.
Y es bajo este poder biopolítico que las imágenes de los ‗niños por nacer‘ adquieren
sentido bajo la lógica de la política del cyborg. De esta manera, el recorrido por las imágenes
usadas por los sectores contrarios a la legalización del aborto intenta dar cuenta de las maneras
en que los regímenes de visualización/visibilidad hacen posible la existencia y el sentido de
objetividad de estos ‗niños por nacer‘. Y donde a partir de los dispositivos de visualización y
de desplazamientos de sentido, en cada una de las imágenes se realiza el sentido teleológico del
por nacer. La imagen permite que el niño nazca y aparezca ya nacido, y así realiza la profecía
que vaticina. Anulando así todo carácter procesual del embarazo, y borrando las diferencias
entre un interior y un exterior del útero. Aquí el cuerpo se transparenta revelando, o mejor
dicho creando desde cierto régimen de luz, un útero regulable.
La figura del ‗niño por nacer‘ permite de esta manera, a partir de diversos recursos de
reducción, elisión, igualación, presentar a los cuerpos femeninos como aquellos de una madreentorno que ha de contener y proteger esa vida que produce. Bajo esta lógica heteronormativa
de (re)producción de la ‗vida‘, se producen organismos/sujetos tales como el ‗niño por nacer‘
que hacen posible sostener toda una serie de regulaciones biopolíticas sobre los cuerpos
femeninos y sobre la práctica del aborto.
Como afirma Sofía Zöe, el feto provida existe sólo viviendo en el cuerpo de una mujer.
Por esto retomamos la afirmación de Petchesky según la cual
primero, tenemos que restituir a la mujer en un lugar central en la escena del embarazo.
Para hacer esto tenemos que crear nuevas imágenes que recontextualicen al feto, que lo
sitúen nuevamente en el útero, y al útero en el interior del cuerpo de la mujer, y a este
cuerpo dentro su espacio social. Los contextos no se expresan fácilmente en símbolos;
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sino que deben ser dichos a través de historias que le otorguen densidad y dimensión‖
(1987: 287).22

En este sentido, este recorrido por nociones biopolíticas, figuras e imágenes intenta
desentrañar esas lógicas a partir de las cuales los cuerpos son borrados o reemplazados por un
útero (re)productor, en un intento de mostrar que ahí donde no aparece nada o donde algo se
reduce, en realidad se trata de corporalidades, de experiencias y de historias.
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Subrayados del manifiesto hipertextual inaugural
Parto Editorial
I

Hipertextos es una publicación académica editada por el colectivo articulado en torno a
hipersociologia.org, donde confluyen las cátedras de Informática y Relaciones Sociales y de
Teoría Sociológica, dictadas en la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Sus actividades intelectuales -que se desarrollan desde el año 1987 en
la sede mencionada- se formalizan en sucesivos proyectos de investigación UBACYT. Su
mirada e interés abarca diversos aspectos del capitalismo actual, con un particular énfasis en la
técnica en general, la informática en particular y las diversas consecuencias sociales,
culturales, económicas y políticas de su penetración en la sociedad. Verá la luz con una periodicidad semestral y debe su nombre a la continuidad del prefijo ―hiper‖ con el que se apodó
en el año 1996 a la página web hipersociologia.org, que por entonces se erigió en morfema “a la
mode” como consecuencia de la difusión masiva de internet y particularmente de la web. Pero
se vuelve a recurrir a él, ahora ceñido a la textualidad, no exclusivamente por el hecho de que
esta publicación es heredera de aquel antecedente acotadamente virtual, sino porque hoy
continúa aludiendo a un universo literario de bifurcaciones, asociaciones, mediaciones,
búsquedas -una suerte de Aleph multimediático- que incita a la vez al atravesamiento de las
fronteras tanto disciplinarias como de géneros y estilos narrativos.
Aunque no resulte excluyente ni menos aún monotemática, Hipertextos se esfuerza en el
intento de ocupar y animar un campo de conocimiento específico, que juzga tan potente como
baldío, muy particularmente en nuestra lengua. Campo cuyo catastro reconoce vecindad con y se nutre de- varias perspectivas analíticas. Con la de la “Sociedad de la Información”,
Hipertextos comparte el interés por las tecnologías digitales y la vocación multidisciplinaria.
Sin embargo rechaza la naturalización silenciosa del carácter capitalista de la presente etapa, el
descriptivismo ramplón y la ausencia de anclajes y referencialidades en los clásicos de las
ciencias sociales. Y no lo hace necesariamente por anteponer un ideologismo visceral, sino
antes bien por razones puramente epistemológicas: soslayar textualmente al capital, por caso,
no elimina sus efectos materiales con sus trágicas consecuencias sociales y las desigualdades
nacionales. Paradójicamente, intentando ampararse en la seriedad de la prescindencia, resulta
en la temeraria ausencia de rigor científico que flota inveteradamente en toda superficialidad.
Todo lo contrario ocurre con la corriente del “Capitalismo Cognitivo”. Hipertextos retoma su
espíritu crítico y su apertura hacia los clásicos. Pero aspira a complementarlos, allí donde
resulte posible, con análisis empíricos, fuentes teóricas alternativas, tanto clásicas como
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contemporáneas y conceptualizaciones propias. A su vez, Hipertextos está informada por las
miradas de los partidarios y productores del software libre, de las licencias creative commons y la
producción y distribución cultural y comunicativa peer to peer, e intentará contagiar y contagiarse de su entusiasmo teórico y empírico por engrandecer el dominio público. Sin embargo,
Hipertextos no es una publicación celebratoria de los “nuevos modelos de negocios” y, de hecho,
desconfía de las reivindicaciones de la –supuesta- libertad impulsadas por corporaciones
multinacionales. Finalmente, si entre tantas contribuciones actuales, tuviéramos que hacer
referencia a un autor contemporáneo, Hipertextos reconoce en la pluralidad ambiciosa de la
obra de Manuel Castells, una cartografía ineludible del territorio que intentará poblar.
Quizás una primera distinción de cierta usanza tradicional de las revistas científicas arbitradas
que encuentre el lector en la portada misma sea la numeración. Es sólo un detalle, pero con el
número cero quisimos rescatar la tradición de prueba y error, de puesta a punto y revisión
constante, empleada asiduamente por los medios gráficos masivos previos a su salida, tanto en lo
que a la edición cuanto a la mecánica organizativa respecta. Sin embargo, este número no es una
impresión restringida para consumo interno y sin controles sino que es la versión pública y
definitiva que alumbra esta edición precedida de una cuidadosa preñez colectiva, y continuará en
las sucesivas con sus propósitos y lineamientos intelectuales.
Una segunda diferenciación es algo más intimista y por tanto no perceptible de manera
inmediata bajo su epidermis. Se trata del dispositivo organizativo que pretende alcanzar -hasta
donde una publicación académica que debe ser aceptada en su campo lo permite- el más alto
grado de democraticidad interna y debilitar por ende toda tradición verticalista y autoritaria sobre
sus integrantes. Aquella que se ejerce desde los de mayor formación y certificaciones hacia los
que se encuentran en un largo curso hacia ella. O desde los mayores hacia los más jóvenes.
Intenta estructurar un colectivo de trabajo donde el poder de decisión concerniente a
Hipertextos se encuentre lo más distribuido posible o propenda hacia formas más igualitarias
de su ejercicio, persiguiendo con ello nuevos entusiasmos, una relibidinización de la escritura y
el placer por la búsqueda desinteresada del conocimiento como herramienta de
transformación social. La integración a este colectivo es también una herramienta más para la
formación de jóvenes investigadores y becarios doctorales que se desarrollan al interior de
nuestras cátedras y se nuclean en nuestros UBACYT u otros proyectos de diversas agencias
científicas, de todo lo cual, surge originalmente esta experiencia editorial. Se impondrá un
principio de rotación permanente de las responsabilidades que el lector podrá ir advirtiendo
como alteraciones del Staff en los sucesivos números.
No deja de ser por ello –y de presentarse como- un proyecto incorporable a la producción
académica aunque con claros signos diferenciales respecto a cierta generalidad dominante,
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particularmente por la autoconfianza que pretende insuflar en los más inexpertos y en depositar
el poder de decisión en la instancia colectiva del modo más horizontal posible, aunque eso no
puede en ningún caso salvar o eliminar de un plumazo las diferencias de peso de las opiniones,
cargadas con el hálito de ―sabiduría‖ con el que los roles y jerarquías institucionales tienden a
investir diferencialmente a los participantes. Sin embargo, este dispositivo trata a la vez de ser estricto organizativamente, lo que supone poner también en cuestión alternativas críticas de moda
frente a esas coacciones autoritarias, que sustituyen las regulaciones por un espontaneísmo que
también reproduce involuntariamente el verticalismo señalado de manera tácita y solapada.
Porque se sustenta en una sospecha paralizante en los dispositivos ―organizativos‖ y sobre todo
proyecto de regulación del poder. Nuestra mecánica de funcionamiento pretende ser una
alternativa a ambas concepciones generalizadas al interior del campo académico, sin por ello
resignar las garantías que en este campo certifican la excelencia y el avance del conocimiento.
Esta arquitectura organizativa está claramente prevista en los estatutos de esta publicación.

II
Si se pudieran ceñir sus intenciones editoriales a sólo un sintético párrafo, aspirará a contribuir al
desarrollo de pensamiento crítico y a la reconstrucción de la creatividad intelectual desde el
mismo seno de la academia, enfatizando las transformaciones del capitalismo y las
consecuencias sociales de su devenir, tanto en el plano teórico, como en el de los estudios de
caso y análisis empíricos. Ensayará hacerlo retomando textos, diálogos y polémicas presentes, a
los que intentará formular nuevas preguntas, como así también revisitando clásicos
enfatizando el carácter producido de los fenómenos sociales, con el fin de desmontar o
desarticular su naturalización.
Pero a la vez, concebimos esta revista como una incitación propia, interna, desde las vísceras del
propio colectivo que la anima –sin por ello resignar deseos de contagio externo- a la superación
de la inveterada endogamia académica tratando particularmente de difundir y estimular el debate
acerca del mundo intelectual en general. También de realizar relecturas con disposición crítica a
partir de la atención sobre la recolección de datos empíricos del presente, haciéndolo en el
contexto de nuevas mediaciones comunicacionales, como lo hizo hace casi dos décadas la propia hipersociología.org, dando lugar con ello a la necesaria autorreflexión sobre las propias
prácticas y resultados, sus penurias y límites. Porque el contexto histórico llama crecientemente
al impulso deseante de contribuir a una nueva aventura intelectual, política y transformadora
de los saberes e intercambios culturales y cognitivos en una era de expansión geométrica de las
comunicaciones y la interacción virtual, que hacen que el soporte de las artes, el conocimiento
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y los bienes culturales adquiera casi sin exclusiones el formato digital, con su consecuente
replicabilidad y potencialidad ontológicamente socializadora y desmercantilizada.

Hipertextos no tiene preferencias sobre formatos o soportes. Se concentra en priorizar la
difusión de sus contenidos en cualquiera de las variantes posibles. A la vez carece de valor
comercial. Su versión impresa se distribuye por donación y sus alternativas electrónicas están
inscriptas en la política de Acceso Abierto que permite a los usuarios leer, descargar, copiar,
distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de todos los artículos publicados en
forma gratuita. Por tal razón su contenido se encuentra disponible bajo una licencia “Creative
Commons” de “Atribución-NoComercial-NoDerivadas".
Entrando algo más en detalle respecto a los contenidos y búsquedas que priorizará, sobresale
la preocupación por rescatar las voces hoy desvalorizadas por las modas académicas que han
reforzado la fragmentación cognitiva y, no es grato admitirlo, el individualismo insolidario,
obturando el reconocimiento de las grandes tradiciones emancipatorias y los horizontes de
igualdad. Lamentablemente se avista hoy cierto clima ideológico o espíritu de época que
pareciera haber perdido el sustrato del compromiso social, la indignación ante la barbarie y la
voluntad subversiva ante el sojuzgamiento. No por ello se renegará aquí de los análisis de caso,
la interrogación sobre los nuevos fenómenos sociales y los nuevos actores, ni las nuevas
mediaciones y problemáticas en las relaciones sociales en todas sus esferas de expresión. No
pretende abandonar el conocimiento detallado y particularizado, ni las descripciones, sino que se
propone incorporarlas como cuentas de un collar -o encadenamiento- elucidatorio más amplio y
develador. Su propósito se centrará en la interrogación sobre nuevas relaciones económicas y
sociales, narrativas y nuevas identidades, intentando superar la simple novedad y el carácter
meramente contemplativo, con una finalidad integradora, y renovadora a la vez, del ideario
emancipatorio. Para ello será indispensable revalorizar la politización del conocimiento tanto
como poner en cuestión el conocimiento de la llamada politización.

Hipertextos valorará como una conquista cognitiva y epistemológica el rescate de la
interdisciplinariedad hoy fuertemente esmerilada por el avance del saber fragmentario e
inconexo de la investigación formalmente acreditada, tratando de crear un ambiente de
optimismo crítico, de vitalidad, y de fuertes convicciones sobre el papel colectivamente
relevante del pensamiento y la investigación, una vez desatados sus nudos formalistas y sus
disputas por las migajas de la vergonzante incentivación material y la repartija de subsidios y
prebendas. Lejos de minusvalorar la investigación dentro de las instituciones académicas y
científicas, pretende restituirle las pulsiones libidinales, la insaciable curiosidad y el espíritu
amateur y hasta militante que portan sus cromosomas y encuentran su desarrollo en las menos
aherrojadas artesanías intelectuales que incitan a preguntas y dubitaciones, sin fronteras, como
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aquellas sobre el sentido y la dirección histórica de las sociedades, sus formas de organización
política y de ejercicio del poder, sea concentrado o distribuido, o sus modos de producir y
distribuir la riqueza material y simbólica. Hipertextos no desprecia por ello las credenciales
académicas ni las formalizaciones o cuantificaciones, ni desecha el control y las evaluaciones y
jerarquías a las que los investigadores debemos someternos. Pero rechaza el mero
cuantitativismo, la práctica del “cut & paste”, la ausencia de devoluciones cualitativas sobre la
investigación y la producción intelectual. No encuentra contradicción entre la acumulación de
certificaciones y credenciales y la búsqueda de la excelencia y el pensamiento original e
innovador. Si bien la propia producción de Hipertextos produce certificaciones, éstas son
sólo una consecuencia secundaria, una coagulación formal hipostasiada de la persecución de
estos propósitos que exponemos aquí.
Así como en 1996 hipersociologia.org propuso formas de recuperación del espacio público –
temática que aborda uno de los artículos de esta edición- los bienes culturales y el conocimiento
potencialmente expandibles a través de las nuevas tecnologías oponiéndose a la privatización de
éstos que llevaba –y lleva hoy también- adelante el neoconservadorismo de las industrias
culturales, Hipertextos no dejará de confrontar con mecanismos jurídico-políticos como el
copyright, las patentes y el terrorismo ideológico sobre los usuarios que practican la solidaridad,
la cooperación y el disfrute compartido. Le interesa particularmente analizar y desnudar los
dispositivos manipulatorios que operan sobre la subjetividad colectiva, atemorizándola y
bloqueando la socialización cultural. Estará atenta por tanto a las propuestas sobre políticas públicas de construcción de infraestructura comunicacional y de conectividad, además de distribución de hardware, que permitan extender al límite de lo posible el acceso a las tecnologías
digitales al conjunto de la ciudadanía. Hipertextos es de este modo también un acto de
autodeterminación intelectual y política, que emergiendo del interior de la academia, pretende
exceder ese ámbito exclusivo apelando a la imaginación y el compromiso con los abandonados
al costado del camino histórico.
No obstante Hipertextos es sólo una revista. Como tal no puede ni pretende organizar a los
miembros de la comunidad académica y a los ciudadanos atomizados y videopolitizados que la
arquitectura política y comunicacional reproduce y actualmente incrementa. A diferencia de
algunos otros colectivos universitarios (que en ocasiones también editan revistas) no es un
partido o una lista electoral, no busca votos en los claustros ni se propone disputar
colectivamente ningún cargo, aunque sus integrantes gozan de la más plena libertad para
intervenir de manera individual como mejor consideren, sin que por ello quede comprometido el
proyecto editorial. A la vez los autores ajenos al Concejo Editorial o la Dirección, los miembros
del Comité Científico Asesor o del Comité Académico Internacional están eximidos de todo
compromiso con la línea editorial.
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Instrucciones para autores
Hipertextos recibe contribuciones originales e inéditas en lengua castellana que no estén atadas
a compromisos editoriales ni sujetas a referato en otra publicación.
Los textos serán evaluados por dos pares anónimos –por lo que se solicita que se omitan las
referencias que permitan identificar al autor más allá de la primera página-.
Los trabajos deben estar escritos en un procesador de textos (en .doc, .rtf, .odt) y han de
prepararse de acuerdo a las normas listadas en los siguientes apartados:
1. Formato general del texto
2. Forma de citado
Las contribuciones que no respeten estas normas serán devueltas a los autores.
Una vez preparados, los textos deben enviarse a los dos correos que siguen a continuación:
editor@revistahipertextos.org
revistahipertextos@sociales.uba.ar
Los autores de las contribuciones que sean aceptadas para su publicación deberán, en su
momento, completar un formulario de cesión de derechos.

1. Formato general del texto

a) Cuerpo del texto:
Garamond 11- interlineado múltiple, 1,15.- Espaciado anterior 0 pto y espaciado posterior 10
pto.- Justificado.
Sangría de primera línea 0,5 cm. (la sangría únicamente separa párrafos, luego del título no se
coloca sangría)
Las citas de más de 40 palabras: irán en párrafo aparte, sin comillas, con 1 cm de margen a
cado lado y un punto menor en el tamaño de letra (no llevan sangría adicional)
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Los gráficos: deberán incluirse en formato editable y numerarse y titularse bajo el nombre de
Figuras. El título debe estar centrado y en negrita (garamond 11).
Notas al pie: deberán figurar a pie de cada página. Letra Garamond, tamaño 8 pto.

b) Títulos:
Título Principal: Garamond 14 negrita
De primer nivel: Garamond 12 y negrita.
De segundo y más niveles: Garamond 11 Negrita.
A excepción del título principal, todos los subtítulos deben estar numerados en arábigos,
desde la introducción inclusive y hasta las conclusiones exclusive.
Ejemplo:

Título del artículo
Resumen
Palabras clave:
1.
Introducción Título de primer nivel: Garamond 12, negrita
2.
Título de primer nivel: Garamond 12, negrita
2.1 (2do nivel, garamond 11 negrita)
2.2 (2do nivel, garamond 11 negrita)

3.
Título de primer nivel: Garamond 12, negrita
Conclusiones: Título de primer nivel Garamond 12, negrita
Referencias (ídem).

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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