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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo analizar las claves del espacio público de deliberación 

política en su relación con nuevos movimientos políticos como el populismo. Las nuevas formas 

de comunicación digitales de las últimas décadas conforman cambios sustanciales en el 

intercambio de información y la transmisión de los contenidos de carácter político, que se hacen 

virales en virtud de su capacidad de polarización. 

El trabajo está dividido en dos partes: 

La primera se dedica a la descripción y crítica de las formas contemporáneas imperantes en el 

ámbito digital y su extensión a todos los ámbitos de la vida humana. Tanto la distribución de 

contenidos en las redes sociales como la extensión de la hiperconexión tanto de los individuos 

como de los objetos que nos rodean están determinados por la gestión algorítmica del presente. 

Las nuevas formas de inteligencia artificial configuran la identidad y la vida tanto pública como 

privada de forma binaria, única forma en la que los algoritmos son capaces de tratar la información. 

Esto genera nuevas formas de polarización y enfrentamiento político. Incapaz de dar cuenta de 

lo humano, el algoritmo trabaja desde una aparente objetividad clasificando a las personas en 

categorías binarias como abierto/cerrado, dentro/fuera, inocente/culpable, etc. 

Su implementación, en combinación con el éxito de las redes sociales, lleva a la constitución de 

unos oligopolios mantenidos por los efectos de red. Esto supone la aparición de un espacio político 

de deliberación limitada, gestionado casi exclusivamente por empresas privadas, y por tanto 

sometido a la arbitrariedad y los intereses particulares de las mismas. 

Gracias a estos cambios, los algoritmos entorpecen formas de soberanía y gobernanza 

alternativas. Tanto el cuerpo humano como los ámbitos en los que se desenvuelve la vida -la casa, 

la ciudad o el trabajo- son unificados mediante dispositivos “inteligentes” que recogen datos 

mediante un proceso de vigilancia ubicua -que supera tanto el concepto de panóptico foucaultiano 

como el concepto de contraseña de Deleuze- para generar modelos in silico que pretenden predecir 

el comportamiento humano, tanto para vender publicidad segmentada como para ofrecer líneas de 

información definidas únicamente por su capacidad de seducción. La polarización alimentada por 

estas líneas técnoeconómicas establecen un campo de cultivo ideal para la expansión de los 

populismos del siglo XXI. 
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En la segunda parte se analizan las formas de resistencia contra este modelo de gestión de la vida, 

en concepciones alternativas de lo digital determinadas por la transparencia y las nuevas formas 

de gobernanza en Internet. 

 Se justifica la existencia de un procomún digital, heredero del concepto de commons definido 

por la Carta Magna de Juan I de Inglaterra. Por este concepto se plantea la progresiva implantación 

de un modelo de economía p2p que da preferencia al valor de uso frente al valor de cambio, vigente 

en el actual capitalismo de plataforma. Para ello se analizan críticamente con detenimiento las 

licencias Creative Commons, la nueva infofactura de las impresoras 3D o el movimiento del 

software libre, así como la tecnología de la cadena de bloques que posibilita la aparición de los 

contratos inteligentes fundamentales para nuevas formas de gobernanza. También se da cuenta de 

los movimientos de disidencia digital, como los sucesores de los medios digitales alternativos y la 

conjunción del ciberactivismo con el activismo físico tradicional. 

Como conclusión se afirma la necesidad de establecer criterios de ofuscación y cifrado de los 

datos privados, a la vez que se requiere la acción política destinada a desvelar el funcionamiento e 

intereses de aquellos que crean y financian las máquinas algorítmicas. Se establecen las líneas a 

seguir por parte del Estado para contribuir a reducir la presión de la soberanía algorítmica y la 

vigilancia sobre los ciudadanos, mediante el uso de software libre a nivel institucional y el fomento 

de la generatividad -que hace posible la innovación tecnológica, independientemente de los 

intereses privados de los oligopolios tecnológicos-, y la interoperabilidad, condición de posibilidad 

de la interacción y el intercambio de contenidos digitales entre cualquier tipo de plataforma. Ambas 

características técnicas posibilitan que la gestión del ágora digital deje de pertenecer al ámbito 

exclusivo de la empresa privada, permitiendo que los intercambios de información y los entornos 

de deliberación y gobernanza política sean múltiples y determinados por la voluntad particular de 

cada individuo o comunidad, estableciendo los niveles de privacidad y seguridad que se crean 

necesarios. 

 

Abstract 

The present thesis analyzes the main factors to understand the public space of political 

deliberation in its relationship with new political movements such as populism. The new forms of 

digital communication in recent decades make up substantial changes in the exchange of 

information and the transmission of political content, which become viral by virtue of their 

polarization capacity. 
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My thesis work is divided into two parts: 

The first part is about the description and criticism of the prevailing contemporary forms in the 

digital field and its extension to all areas of human life. Both the distribution of content on social 

networks and the extent of the hyperconnection of individuals and objects that surround us are 

determined by the algorithmic management. The new forms of artificial intelligence configure 

identity and both public and private life in a binary way, the only way in which algorithms are 

capable of handling information. 

This generates new forms of polarization and political confrontation. Unable to account for the 

human life, the algorithm works from an apparent objectivity classifying people in binary 

categories such as open / closed, inside / outside, innocent / guilty, etc. 

Its implementation in combination with the success of social networks leads to the constitution 

of oligopolies maintained by network effects. This strategy deploys the appearance of a political 

space for limited deliberation, managed almost exclusively by private companies, and therefore 

subject to arbitrariness and particular interests. 

Thanks to these changes, algorithms hinder alternative forms of sovereignty and governance. 

Both the human body and the areas in which life unfolds -the house, the city or work- are unified 

by means of “intelligent” devices that collect data through a process of ubiquitous surveillance -

that goes beyond the Foucauldian panopticon and Deleuze's password- to generate in silico models 

to predict human behavior, both to sell targeted advertising and to offer lines of information defined 

solely by their capacity for seduction. The polarization fueled by these techno-economic trends 

establish an ideal breeding ground for the expansion of 21st century populisms. 

In the second part, forms of resistance against this life management model are analyzed, in 

alternative conceptions of the digital ground determined by transparency and new forms of 

governance on the Internet. 

 The existence of a digital commons is justified from the concept of commons defined by the 

Magna Carta of John I of England. The progressive implementation of a p2p economy model is 

proposed; a model of use value over exchange value, in force in the current platform capitalism. 

The Creative Commons licenses, the new 3D printer infrastructure or the free software movement, 

as well as the blockchain technology that enables the emergence of fundamental smart contracts 

for new forms of governance, are critically analyzed in detail. This work also describes some digital 
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dissent movements, such as the successors of alternative digital media and the conjunction of cyber 

activism with traditional physical activism. 

As a conclusion, the need to establish criteria for obfuscation and encryption of private data is 

affirmed; also political action is required to reveal the operations and interests of those who create 

and finance algorithmic machines. The work also describes the main politics the State should 

implement in order to help reduce the pressure of algorithmic sovereignty and surveillance on 

citizens, through the use of free software at the institutional level and the promotion of generativity 

-which makes technological innovation possible, regardless of the private interests of technological 

oligopolies-, and interoperability, a condition for the possibility of interaction and exchange of 

digital content between any type of platform. Both technical characteristics make a digital agora 

possible, outside the exclusive sphere of private companies, allowing exchanges of information 

and environments for deliberation and political governance to be multiple and determined by the 

particular will of each individual or community, establishing the levels of privacy and security that 

are deemed necessary. 
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Introducción 

 

Nuestra vida transcurre en lo digital. La realidad material convive de forma inseparable con una 

superficie de datos sobre los objetos, sobre nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras 

convicciones, nuestras relaciones. El dispositivo media entre lo material y la nube digital. La 

realidad está sojuzgada por lo cuantificable.  

Internet es un espacio político. En esta red construimos mercados, escaparates y academias. 

Hemos hecho negocio, hemos disfrutado de productos culturales y nos hemos comunicado con 

familia, amigos y compañeros de trabajo. Mientras nos comunicamos, ignoramos la capacidad de 

los protocolos pretéritos de la Red para mantener, proteger y mejorar el espacio público. Hemos 

creído que las redes sociales eran foros donde poder expresarnos, y que sus herramientas, 

aparentemente gratuitas, nos hacían la vida más fácil. Que la ubicuidad de los sensores nos permitía 

soñar con una nueva expresión de lo humano, y que sus algoritmos servían para habitar un mundo 

consagrado a la objetividad del número, un mundo sin prejuicios. Y mientras creíamos todo eso, 

perdíamos la capacidad de decidir cómo queremos que sea este espacio público que determina 

aspectos de la vida que todavía pensamos que no son digitales.  

La posibilidad de estar conectados es la condición de cualquier colectivo, cualquier relación, sea 

esta mercantil, social o política. Aquellos que deciden cómo nos conectamos, cómo se transporta 

nuestra información y cómo se procesa han de ser interpelados acerca de sus motivaciones. El 

mundo digital es un conjunto de estructuras complejas en las que intervienen dinámicas técnicas, 

culturales, políticas y económicas. Constituye una coleccion de procesos que modifican 

esencialmente nociones sobre la identidad, las relaciones sociales o las formas de trabajo.  

Deleuze señala la transformación de la sociedad disciplinaria foucaltiana en una sociedad de 

control. Esta sociedad de control estaría definida por la contraseña: “En las sociedades de control, 

lo esencial ya no es una marca ni un número, sino una cifra: la cifra es una contraseña […] El 

lenguaje numérico de control se compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la 

información”1. El algoritmo es ese número de control, pero no adopta la forma de una contraseña, 

sino de un lugar en una base de datos. Las cajas negras de las IAs que rigen el mundo no se ocultan 

 
1 Deleuze, Gilles, “Post-scriptum a las sociedades de control”, Polis: Revista Latinoamericana, 2006, 13. 
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necesariamente en una contraseña, sino en su propio arcano de complejidad infinita y secretos de 

patentes. 

Las transformaciones del ámbito digital de las últimas décadas tienen quizás un mayor alcance 

que la mayoría de las revoluciones tecnológicas que les precedieron. Su potencial utópico, la 

capacidad de desplegar nuevas construcciones normativas y su alcance para alcanzar en su 

desenvolvimiento a todas las esferas de la vida son sus particularidades esenciales. 

Las conexiones del mundo digital con el mundo material son opacas. Las relaciones jerárquicas 

de poder económico y político y las redes de influencia que las sustentan permanecen en un secreto 

legitimado por la supuesta objetividad de la Inteligencia Artificial. Desde las motivaciones 

libertarias del Whole Earth Catalog y el bloque utopista de los primeros pioneros de las 

computadoras, el open software y la historia de Internet, desde los boletines de noticias hasta la 

creación de los protocolos y el hipervínculo, nos encontramos con una serie de disposiciones 

tendentes a la apertura la comunicación, pero, por primera vez, de carácter bidireccional. Podemos 

considerar tres etapas en el despliegue de la construcción de la nube digital: la construcción de 

espacios de difusión de conocimiento primero, de negocio después, y de intercambio social reglado 

en los últimos tiempos. Y en las puertas traseras de la nube podemos encontrar una línea de código 

que pretende generar espacios democráticos de intercambio, y que se ha resistido siempre a ser 

regulada por instituciones de cualquier tipo. 

En este trabajo se pretenden descartar dos tesis que fundamentan las principales corrientes de 

pensamiento respecto a la relación entre el mundo digital y el material: la primera, que el mundo 

material, sus objetos y sus estructuras determinan absolutamente lo que ocurre tanto en su esfera 

como en la digital; la segunda, que la aproximación al límite de la singularidad digital hace 

progresivamente innecesaria la realidad material en otra consideración que no sea la de 

infraestructura y soporte de la conciencia digital. 

Como señala James Bridle, el fulgurante desarrollo tecnológico no nos ha proporcionado las 

herramientas para su comprensión. Pero es necesario comprender este desarrollo para poder operar 

sobre él políticamente2. Aquí analizaremos las principales disrupciones digitales que suponen 

enormes desafíos para una concepción humanista del hombre, para la democracia y para cualquier 

acción política, cultural, económica y social. 

 
2 Bridle, James, New Dark Age: Technology and the End of the Future, Londres, Verso, 2019, p. 2. 
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En la primera parte de este trabajo estudiaremos la gestión algorítmica de nuestra sociedad, su 

capacidad para aparecer ante el hombre como una estructura objetiva de gestión de lo humano. 

Nos detendremos en las consecuencias particulares que dicha gestión algorítmica del mundo tiene 

sobre los más vulnerables. También su triunfo en la gestión de la aparición de un nuevo espacio 

público, las redes sociales, que se constituyen como un espacio inútil y peligroso para la 

deliberación y el consenso propios de sociedades democráticas avanzadas. Explicaremos cómo 

esas nuevas formas de espacio público fomentan la forma política del populismo, transformándolo 

y posibilitando su hegemonía. 

Estudiaremos también la irrupción del mundo digital en el mundo material. Para ello hablaremos 

de una nueva concepción política de Ciborg, ya desprovista del poder subversivo de la descripción 

de Haraway3. El Internet de las Cosas será estudiado para determinar cómo la gestión algorítmica 

del yo nos sumerge en una nueva forma de relacionarnos con nuestro cuerpo y nuestro entorno. 

También cómo el mundo hiperconectado hace emerger nuevas formas económicas y laborales que 

amenazan con destruir la relación tradicional entre capital y trabajo en el despliegue de una gig 

economy en la que el concepto de trabajo asalariado pierde su sentido. Finalmente estudiaremos 

las amenazas a la privacidad en relación con esta gestión algorítmica del mundo y la constitución 

de una contrainsurgencia perpetua de monitorización. 

Analizaremos también las formas de resistencia que se oponen a este despliegue deshumanizado 

de la tecnología, usando nuevas y viejas herramientas digitales para construir discursos y 

estructuras alternativos que se enfrenten a un mundo determinado por la vigilancia y el control. 

Empezaremos explicando el concepto de generatividad y las posibilidades de una tecnología de 

carácter libertario: la cadena de bloques. Después se analizará el ciberactivismo y otras formas de 

disidencia virtual relacionadas con Internet, en concreto respecto a la teoría queer, incluyendo la 

transformación de los medios de comunicación independientes como una forma más de activismo, 

desde los primeros tiempos de la universalización del uso de Internet a su supervivencia en un 

mundo digital regido por las plataformas de las redes sociales. También hablaremos sobre la 

transparencia y gobernanza en relación con las infraestructuras y protocolos técnicos de Internet. 

Estudiaremos extensamente la noción de procomún digital y las distintas formas en las que se 

desenvuelve en Internet. Para ello explicaremos la cultura del software libre, las guerras digitales 

 
3 Haraway, Donna. A Cyborg Manifesto. En: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. Nueva York: 

Routhledge, 1991. 
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en relación con la gestión de derechos de autor y la gestión del patrimonio digital, así como la 

aparición de una economía p2p. 

Utilizaremos de forma general los textos fundacionales de Internet, Cibernética, algoritmos e 

Inteligencia Artificial. Estudiaremos los trabajos de los ingenieros, programadores, ciberactivistas 

y pioneros del mundo interconectado. Así, trataremos de explicar los conceptos fundamentales que 

operan en esta transformación del mundo, como índices y factores de la construcción de este 

macrodispositivo opaco. 

En la actualidad existe un intenso debate acerca del establecimiento de las redes sociales como 

espacio público de deliberación política. En este sentido, los trabajos de Cass R. Sunstein4 resultan 

fundamentales para entender lo que está en juego con la polarización y las burbujas digitales que 

proliferan esos medios. El debate está sujeto a fuertes controversias, como se puede apreciar en las 

comparecencias ante el Congreso y diferentes comisiones del Senado de EE. UU. de Mark 

Zuckerberg, fundador de Facebook, para responder sobre las distorsiones en procesos electorales 

y el papel de la plataforma en los mismos5. 

La tendencia general en las reflexiones acerca del poder de los datos que las redes sociales y las 

plataformas de búsqueda obtienen de nosotros lleva a considerar que estas plataformas son 

absolutamente eficaces en la predicción de nuestros comportamientos; esta tesis es aceptada de 

forma casi unánime. Es fundamental en este sentido el trabajo de Zuboff, The Age of Surveillance 

Capitalism6, que incluye también las principales cuestiones acerca de la vigilancia ubicua y 

permanente en nuestra sociedad. También, como ejemplo práctico, la denuncia de Wylie sobre su 

trabajo en Cambridge Analytica7. En este trabajo nosotros adoptaremos una tesis más escéptica 

sobre la capacidad del algoritmo para predecir los comportamientos humanos. 

En general, parecen asociarse dos posturas fundamentales respecto al aumento de la capacidad 

de computación y gestión de lo humano, la emergencia de la Inteligencia Artificial y el futuro de 

nuestra especie ante estos retos: 

 
4 Sunstein, Cass R., #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, Princeton, Princetown University Press, 

2017. 
5 “‘Fue mi error y lo siento’: Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, comparece ante el Congreso de Estados Unidos por el 

escándalo de Cambridge Analytica”, BBC, 10 de abril de 2018. [Recurso electrónico. Recuperado el 15 de octubre de 2021. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43720004] 

6 Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Nueva 

York: Public Affairs, 2019. 
7 Wylie, Christopher, Mindf*ck. Cambridge Analytica and the Plot to Break America, Nueva York, Random House, 2019 

[Recurso electrónico]. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43720004
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Por una parte encontramos un análisis de carácter aceleracionista, profundamente optimista 

respecto a la gestión digital de lo humano. Sería el caso de Ray Kurtzweil8, que afirma que el ser 

humano trascenderá a un estado digital de abundancia y prosperidad. También de los 

aceleracionistas como Srnicek y Williams9, para los que la situación crítica del fin del trabajo 

asalariado supone una oportunidad excelente para generar una sociedad próspera postescasez.  

En el otro extremo encontramos a pensadores como Byun-Chul Han10 o Jaron Lanier11. El 

primero se opone frontalmente a un mundo digitalizado que ha olvidado cómo relacionarse de 

forma orgánica con los objetos que le rodean. El segundo, aunque con una postura claramente pro 

tecnológica, deslegitima el origen libertario de las tecnologías de la información, señalando un 

“pecado original” en la conformación de un espacio de anonimato y gratuidad en el que se pierde 

la noción de individuo y se premia la mediocridad y la inmediatez. 

En este trabajo evitaremos tanto las consideraciones luditas sobre las tecnologías digitales como 

las promesas aceleracionistas sobre las ventajas del volcado de la conciencia humana en lo digital 

binario. Como veremos, ambos responden a mitos fundacionales y de desarrollo que prescinden 

totalmente de una visión realista sobre la acción política en relación con las nuevas tecnologías. 

En la cuestión acerca de la gobernanza en Internet y la creación del procomún digital, los textos 

fundamentales son los de Lawrence Lessig, especialmente Code 2.012, así como la vida y obra de 

Richard Stallman y el concepto del software Open Source. Aquí tomaremos como punto de partida 

las fundamentales aportaciones de Lessig sobre las distintas capas de tecnología y sus relaciones 

con la política y la democracia que se despliegan con ellas, incluidas las consideraciones sobre un 

commons digital. En este sentido los trabajos de Negri y Hardt13 también resultan esenciales. 

De indispensable reconocimiento en todo lo relacionado con Internet, cultura cibernética y sus 

consecuencias sociales y políticas es la obra de Manuel Castells14. Trabajos como La Sociedad 

Red15 o Redes de Indignación de Esperanza16 suponen una clara exposición sobre las relaciones 

entre tecnología y democracia. 

 
8 Kurzweil, Ray, The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology, Nueva York, Viking, 2005. 
9 Srnicek, Nick, Williams, Alex, Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without Work, Londres, Nueva York, 

Verso, 2015. 
10 Byung-Chul Han, No-cosas: Quiebras del mundo de hoy. Madrid, Taurus, 2021. 
11 Lanier, Jaron, Who Owns the Future, Londres, Penguin Books, 2014. 
12 Lessig, Lawrence, Code: Version 2.0. Nueva York: Basic Books, 2006. 
13 Negri, Michael, Hardt, Michael, Commonwealth, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 
14 Bell, David, Cyberculture Theorists: Manuel Castells and Donna Haraway, Londres, Nueva York, Routhledge, 2007. 
15 Castells, M. La Sociedad Red. Madrid: Alianza, 1999. 
16 Castells, Manuel, Redes de Indignación y Esperanza, Madrid, Alianza Editorial, 2012. 
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Especialmente relevantes sobre las cuestiones políticas relacionadas con la gestión de lo digital 

son las obras de James Bridle, The Dark Age17, y la de Adam Greenfield, Radical Technologies18. 

En ambas obras se analizan las consecuencias derivadas de los ocultamientos corporativos de los 

mecanismos relacionados con la gestión de la tecnología digital y las oportunidades perdidas en la 

construcción de una sociedad más libre y justa a partir de sus potencialidades. 

 Las consideraciones sobre formas de activismo y resistencia también tendrán como punto de 

partida la aparición de este procomún digital y los estudios culturales sobre el mismo, así como la 

abundante bibliografía sobre fenómenos cruciales como las filtraciones de Edward Snowden o 

Wikileaks. 

El futuro no es inevitable. El discurso oficial sobre el carácter necesario de una noosfera común 

tal y como está construida y el mito operante de una conciencia universal superior a los individuos 

permean la sociedad y perfilan los constructos tecnológicos y el pensamiento acerca del futuro. 

Este discurso se despliega esencialmente escribiendo código. El código no solo determina la ley, 

como afirma Lessig, sino también la realidad, lo que se puede hacer y lo que no19. Pero en su 

despliegue operativo, en la conformación de lo que Seth Godin llama la “sexta capa”20 del 

conocimiento, que se presenta y se asimila en instancias de código. 

Esta sexta capa tendría la capacidad de hacer emerger una inteligencia que nos dice qué es lo que 

queremos encontrar antes de que nosotros pensemos conscientemente en buscarlo, en una instancia 

sin precedentes del peligroso mito de la máquina que piensa y decide por nosotros: el individuo en 

el dispositivo. 

Cualquier pregunta sobre el presente requiere comprender estas nuevas tecnologías que, más allá 

de estar al servicio del poder constituido en la modernidad, generan uno nuevo que es disperso y 

amorfo. Un nuevo poder que desplaza a su sujeto, pero también al objeto sobre el que domina. Un 

poder informacional, compuesto de miles de pequeñas cajas negras que se configuran en una nueva 

“edad oscura”21. 

 
17 Bridle, James, op. cit. 
18 Greenfield, Adam, Radical Technologies: The Design of Everyday Life, Nueva York-Londres, Verso, 2018. 
19 Lessig, Lawrence, Code, cit., passim. 
20 Godin, Seth, “The Sixth Layer”, Seth’s Blog, 7 de marzo de 2021. [Recurso electrónico. Recuperado el 15 de octubre de 

2021 https://seths.blog/2021/03/the-sixth-layer/] 
21 Bridle, James, op. cit., passim. 

https://seths.blog/2021/03/the-sixth-layer/


17 
 

Estamos en un tiempo de encrucijada fundamental: el riesgo es ceder nuestra soberanía al 

ciberleviatán22 de las IA, los oligopolios tecnológicos y la pérdida de privacidad. Su característica 

esencial es precisamente la descentralización: a dichos oligopolios no les corresponde una 

autoridad única en todos los ámbitos de la vida, sino una colonización de los mismos mediante 

dispositivos cerrados.  

Estamos asistiendo en las últimas décadas a la predominancia del código sobre todos los demás 

ámbitos: leyes, mercados y normas. El código, con sus lógicas económicas asociadas, es el que 

determina lo político y la constitución de un nuevo sujeto. La arquitectura de la red determina, 

cuando estamos delante de una computadora, un smartphone o una tablet, el espacio de posibilidad 

al operar en la realidad digital. 

Actualmente, casi siempre estamos ante una máquina —visible o invisible—, que determina qué 

estamos haciendo, qué hemos hecho y qué podemos hacer. No es posible así reflexionar sobre la 

realidad sociopolítica sin tener conocimiento de las tecnologías que dan forma al mundo, que 

determinan el código de la realidad, y su relación con la ley, con el mundo del trabajo y el mercado, 

con el activismo político, y con las relaciones sociales entre iguales y con la autoridad. 

 Las novedades tecnológicas, las plataformas de redes sociales tal y como están concebidas, la 

falsificación de la inteligencia con la sustitución de la multiplicad orgánica y decisoria por lo 

binario del aceptado/denegado, se despliegan en la realidad mediante el código. Su mitología no 

genera apenas narrativa. Genera estructuras “como si”, algoritmos opacos, nubes supuestamente 

etéreas, intereses financieros proyectados a un futuro que especula cómo seremos mientras codifica 

las posibilidades de ser: “The design of software builds the ideology into those actions that are the 

easiest to perform on the software designs that are becoming ubiquitous”23. 

La deuda intelectual generada por los bloqueos del copyright y los monopolios tecnológicos es 

sistémica: nos afecta a todos. Un fallo en una estructura técnica privada provoca un caos de 

dimensiones catastróficas. El 26 de noviembre de 2020 una avería de los servicios en la nube de 

Amazon, concretamente en el EAST-1, provocó una desconexión de parte de la estructura de 

Internet. En este mundo interconectado, no solo cayeron importantes páginas web —el Washington 

Post tuvo problemas—, sino que además numerosos objetos físicos como aspiradoras o timbres de 

 
22 Lasalle, José María, Ciberleviatán: El colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital, Barcelona, Arpa, 

2019, passim. 
23 Lanier, Jaron, You Are Not a Gadget. A Manifesto, Londres, Penguin, 2011, p. 47. 
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puertas inteligentes24 dejaron de funcionar correctamente. Los servicios de Amazon AWS proveen 

actualmente aproximadamente un tercio de los contenidos online existentes. 

La sociedad llevada a su paroxismo conectivo a través de Internet y las nuevas tecnologías de 

computación, geolocalización y control social tiene su mito operativo en la noción de 

“singularidad”. La singularidad —la aparición de conciencia en la Inteligencia Artificial, no 

aparecería ya como un evento teológico, sino como el resultado de la gestión algorítmica de la vida 

de todos: la conjunción de las voluntades y pensamientos de centenares de millones de individuos 

compondrían algo parecido a una mente colmena plenamente operativa y en cierto modo ajena a 

cada una de las voluntades particulares. Así, aunque existan serias dudas de que la interacción en 

las redes neuronales sea de por sí la explicación de la emergencia de la conciencia25, el mito opera 

como motivador tecnológico de los avances en la ingeniería social destinada a la gestión de la vida 

mediante la mal llamada Inteligencia Artificial y los algoritmos decisorios en cuestiones 

económicas, sociales, culturales y políticas. 

Pese al escepticismo con el que intelectuales como Jaron Lanier toman el concepto de emergencia 

relativo a la aparición de la conciencia de las máquinas, el concepto de computadora biológica 

toma protagonismo como gestor total de la realidad mediante la generación de modelos in silico, 

reflejos de nuestra propia sociedad, analizables algorítmicamente para predecir el comportamiento, 

vender publicidad segmentada, anticipar tendencias e incluso adelantar hechos políticos, sociales 

y culturales: “a world without qualities, where all elements of a population are conceived 

exclusively from the point of view of local interactions with a view to the modulation of global 

aims and goals”26. 

Las dificultades de regulación en Internet, en el ciberespacio, son contingentes. En un espacio 

donde las copias de información circulan libremente, el gobierno tiende a actuar, a gobernar 

indirectamente, por lo que su regulación no es vista como tal. Las acciones indirectas no son 

necesariamente negativas cuando son transparentes. Pero sí lo son cuando su propósito está oculto 

a sus ciudadanos. En una sociedad democrática toda acción que conduce directa o indirectamente 

a la intervención sobre las libertades de los ciudadanos ha de ser abierta, transparente. Por ello es 

necesario entender, si hemos de reflexionar sobre la política del siglo XXI, que la existencia del 

 
24 Kastrenakes, Jacob, “Amazon’s web servers are down and it’s causing trouble across the internet”, The Verge, 28 de 

febrero de 2017. [Recurso electrónico. Recuperado el 27 de julio de 2020. 

https://www.theverge.com/2017/2/28/14765042/amazon-s3-outage-causing-trouble]. 
25 “Until we know more about machines of this complexity, wether or not consciousness can be understood as an emergent 

property of certain kinds of machines is moot”. Holland, John H., Emergence: From Chaos to Order, Cambridge, Perseus 

Books, 1998, p. 248. 
26 Terranova, Tiziana, Network Culture: Politics for the Information Age, Londres, Pluto Press, 2004, p. 117. 

https://www.theverge.com/2017/2/28/14765042/amazon-s3-outage-causing-trouble
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ciberespacio, pese a su libertad, supone que las posibilidades de regulación por parte del gobierno 

crecen, tanto o más que la posibilidad de sortearlas. Pero, además, pueden ser ocultadas dentro del 

código cuando este no es transparente, cuando no es parte del Internet abierto, y esto supone un 

verdadero problema: “We should worry about a regime that makes invisible regulation easier”27. 

Existen dos tipos de código, afirma Lessig: código abierto y cerrado. En el primero tanto su 

funcionalidad como la forma en que operan están disponibles para ser controlados por los usuarios. 

En el cerrado, tanto la funcionalidad como el funcionamiento son opacos. En opinión del abogado, 

el código abierto representa un compromiso con la libertad: libertad contra cualquier abuso de 

poder, sea cual sea su origen. 

El sueño de crear sistemas confiables al 100%, el no tener que preocuparse por la seguridad 

supone un problema para la innovación. Para generar sistemas confiables es necesario crear 

dispositivos confiables. Estos dispositivos confiables evitarían problemas de seguridad a nivel de 

dispositivo. Esto supone un perjuicio para el código abierto, puesto que tiene que haber un 

certificador que determine que los contenidos que circulan por la plataforma son seguros.  

Así, todo el contenido que pase por esos sistemas ha de ser monitorizado; una máquina decide 

qué es seguro y qué no, pero su motivación no es siempre únicamente la seguridad. Actualmente 

las propias tiendas de contenido de los smartphones ejercen este filtro. Suelen ser muy poco 

eficaces en relación con contenido con malware, pero bastante eficientes al censurar contenido de 

carácter político, dependiendo de las restricciones que estén vigentes en cada país en el que realicen 

negocios. La capacidad de la autoridad para regular el código depende fundamentalmente de que 

este sea cerrado: “to the extent that code becomes open, government’s power is reduced”28. 

Es absolutamente necesario conocer el funcionamiento de las máquinas que gestionan los datos, 

reaccionar con el cifrado y la ofuscación, y desplegar la acción política que permita convertir el 

procomún digital en una herramienta para la conservación de un espacio público de deliberación y 

difusión de las ideas. 

 

 

 

 
27 Lessig, Code, cit., p. 136. 
28Ibíd., p. 152. 
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Primera parte. La edad oscura 

1. El nosotros cuantificado 

 

Los datos recopilados por nuestros dispositivos son recogidos por millones de sensores en 

nuestros bolsillos (smartphones), en nuestras muñecas (smartwatches) o incluso en nuestra ropa y 

electrodomésticos, regulando nuestros momentos de ocio, mediando en nuestro conocimiento; las 

empresas que los construyen o controlan su software obtienen beneficios cada vez que nos 

muestran cómo es el mundo o cómo deberíamos ser nosotros. La vida se despliega mediante 

aparatos que producen riqueza silenciosamente con sus interfaces integradas. 

La realidad se distribuye y cuantifica con estos conectores: todos recogen incontables datos sobre 

nuestras vidas: hábitos de sueño, pautas de ejercicio físico, establecimientos que visitamos, etc. Se 

transmiten información, la envían a sus compañías de origen y responden a nuestras preguntas. La 

estructura hombre-máquina parece no haberse consumado físicamente, pero la ubicuidad de 

dispositivos que acompañan nuestro devenir de forma tanto activa como pasiva es patente. Somos 

mensurables, cuantificables. Nuestra actividad es transparente; proporcionamos cada vez más 

datos sobre nuestras vidas desde estos aparatos; pero su procesamiento y distribución, así como la 

intervención a partir de sus resultados, permanecen en la oscuridad, operando sobre estructuras 

opacas y algoritmos integrados cuyo funcionamiento resulta incomprensible teóricamente incluso 

para su propios ingenieros y financiadores. 

En 2019, un equipo de investigación de Facebook descubrió que una serie de reglas propuestas 

por los automatismos encargados en Instagram de velar contra el acoso y otros comportamientos 

abusivos provocaban una actividad no deseada del algoritmo: aquellas cuentas que por su actividad 

sugerían que eran utilizadas por personas de color tenían un cincuenta por ciento más de 

probabilidades de ser deshabilitadas por uso inapropiado. 

Las peticiones de dicho equipo para cambiar el funcionamiento del algoritmo fueron 

desestimadas. Facebook continuó ocultando y suprimiendo información acerca de la parcialidad 

racial —involuntaria— de sus algoritmos. La empresa declaró más tarde que la cuestión estaba 



21 
 

siendo analizada e investigada, buscando una respuesta unificada al problema en todas sus 

empresas29. 

Una de las principales líneas de tensión en las redes sociales es la forma de moderar la respuesta 

automática frente a la aparición y expansión de grupos de odio en sus aparatos sociales. El 

propósito es que los algoritmos que deciden qué contenido es discurso de odio sea “imparcial”; 

esto es, que tenga la misma relevancia tanto si los ataques son hacia la población negra como 

blanca, ignorando discriminaciones pasadas. El algoritmo moderador de la compañía, dirá el 

equipo investigador, detecta más discursos de odio con objetivos de raza blanca que con objetivos 

de raza negra, incluso si estos últimos son generalmente reconocidos como más ofensivos y 

peligrosos, ya que el colectivo negro es considerado históricamente marginalizado. Pese a ello, 

Facebook retiró con sus procesos automáticos una mayor proporción de elementos relacionados 

con el discurso de odio contra personas de raza blanca frente a una menor proporción relativa a 

minorías étnicas o religiosas, sin constatar que los primeros son reportados masivamente, al 

contrario que los segundos. El empleado de Facebook que publicó inicialmente los resultados sobre 

este particular afirmó que las herramientas automatizadas, en su labor de detección proactiva 

“defendían desproporcionadamente al hombre blanco”. 

¿Es necesario modificar los algoritmos para conseguir un resultado no naturalmente estadístico, 

no naturalmente “objetivo” para evitar que al aplicarse en el mundo real den lugar a una mayor 

difusión de contenidos homófobos, machistas o racistas? ¿Es el uso del algoritmo tan neutral como 

aparenta ser? ¿Se trata tan solo de un problema de inadecuación de la frialdad de la estadística 

frente a determinadas sensibilidades políticas y sociales. 

Eric Sadin afirma en su obra La siliconización del mundo que nuestro presente es el tiempo del 

acompañamiento algorítmico de la vida “destinado a ofrecer a cada ser o entidad, y en todo 

momento, el mejor de los mundos posibles”30. El algoritmo es omnipresente y casi intangible. 

Permea todos los ámbitos de la vida y determina las relaciones de los individuos entre sí y frente a 

instituciones y empresas. Muestra determinados resultados optimizados en las búsquedas de 

internet, te hace elegible para un trabajo o un crédito, y determina qué noticias vas a ver cuando 

usas Facebook. 

 
29 Solón, Olivia. “Facebook ignored racial bias research, employees say”. NBC News, 23 de julio de 2020. [Recuperado el 7 

de septiembre de 2020. https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-management-ignored-internal-research-showing-

racial-bias-current-former-n1234746]  
30 Sadin, É, La siliconización del mundo. Traducción de Margarita Martínez. Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2018, p. 26. 

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-management-ignored-internal-research-showing-racial-bias-current-former-n1234746
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-management-ignored-internal-research-showing-racial-bias-current-former-n1234746
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En un futuro-presente que aparece como brillante y próspero, el algoritmo y la economía de lo 

digital triunfan legitimando el orden del Big Data. Lo que antes quedaba en una relación estricta 

entre el usuario y la pantalla, ahora está con nosotros y fuera de nosotros, omnipresente, silente: 

aparatos esperando nuestras preguntas y obteniendo para otros respuestas sobre cada uno de 

nuestros movimientos. Sadin afirma que estamos ante un modelo civilizatorio “basado en un 

acompañamiento algorítmico tendencialmente continuo de nuestras experiencias”31. La vida es 

permanentemente medida, cuantificada. Este superyo cuantificador constituirá para Sadin, una 

estructura social y política anti humanista, un fracaso de la autonomía del juicio y la libre elección. 

El modelo algorítmico, el proceso de innovación continuo en computación parece escapar de forma 

natural al debate público, presentándose como una evolución salvífica de la cognición humana. De 

forma natural oculta su funcionamiento —que como veremos es opaco incluso para aquellos que 

lo diseñan— y mide su necesidad y ubicuidad en términos objetivos de eficacia. Una utopía 

permanentemente en movimiento sobre la optimización inacabable de recursos que no insiste, 

sumido en la vorágine descarnada del cálculo, en determinar si los elementos de optimización 

incluyen hipotecas, salud, intimidad o trabajo. 

El objetivo de la comodidad, de la facilidad y la seguridad de uso no generativo nos ha apartado 

del ethos de la pregunta crítica acerca de las condiciones y responsabilidades de estos avances 

tecnológicos. 

Para Sadin, lo que determina la irrupción de las tecnologías algorítmicas actuales es la posibilidad 

de recopilar masivamente los datos sobre el comportamiento de los usuarios. La atracción de la 

gratuidad de servicios como las búsquedas de Google, el correo electrónico o la interacción en 

redes sociales, llevaron a la actual gestión de datos en de las compañías que ofrecían los servicios32. 

El uso de wearables —dispositivos de uso permanente sensorizados— y los asistentes digitales 

como Alexa aumentan la información disponible sobre los usuarios y sus tendencias de consumo, 

políticas, etc., más allá del uso generalizado de las redes sociales. La efectividad y economía de 

mano de obra humana en este proceso favorece la proliferación de aplicaciones en el smartphone 

optimizando dicha recopilación de datos y su utilidad ofreciendo servicios. 

Existe en este acto una sustitución de la dimensión humanista de la utopía digital que nos prometía 

conocimiento universal, acceso total y gratuito al conocimiento, y la capacidad de universalizar la 

acción política mediante la disensión interconectada, por otra de dimensión estrictamente 

 
31 Ibíd., p. 36. 
32 En el capítulo sobre las Redes Sociales veremos con más detenimiento este argumento. 
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económica que nos liberaría de operaciones tediosas en nuestras relaciones con el otro y con la 

realidad material, estructurada sobre la noción de comodidad. La situación se dispuso como un 

proceso en el que todos ganan: el usuario recibe gratuitamente la capacidad de comunicarse de 

forma total, de obtener recursos y utilidades que hacen su vida más fácil, y las empresas obtienen 

datos de los usuarios para ofrecer servicios personalizados. 

La confianza en la supuesta objetividad del algoritmo a la hora de definir nuestros 

comportamientos mediante modelos reduccionistas pretende eliminar la incertidumbre en los 

comportamientos humanos o, en su defecto, domesticarla, planificando qué ver y qué vender. El 

resultado aparente es el fin de la incertidumbre: incertidumbre del usuario sobre qué producto 

comprar o qué candidato es el mejor en función de sus creencias personales; pero también 

incertidumbre del anunciante, incertidumbre del banco que ofrece créditos, incertidumbre del 

policía sobre quién es susceptible de ser vigilado. 
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2. Complejidad. Comprender el algoritmo 

2.1.  La Deuda intelectual 

No podemos determinar las consecuencias del impacto de las nuevas tecnologías de 

hiperconexión sin analizar los algoritmos que se encuentran en el núcleo de su uso, su rápida 

adopción en la economía de plataformas y la relación de responsabilidades por su mal 

funcionamiento y uso indiscriminado. 

Jonathan Zittrain llama “deuda intelectual” a las lagunas de conocimiento en cualquier proceso 

técnico usado de forma asidua sin conocer los fundamentos teóricos por los que consigue funcionar 

y aplicarse en el ámbito humano. Por ejemplo, el uso del ácido acetilsalicílico, que comenzó a ser 

utilizado en 1897, mientras que las explicaciones teóricas de los mecanismos que lo hacían tan útil 

en su uso terapéutico no llegaron hasta 1995. Dicha deuda, afirma Zittrain, a veces tarda años en 

cobrarse, como en el caso de la aspirina, y en algunos casos no llega a desaparecer nunca. Y 

cualquier deuda siempre representa un riesgo, una falta de certeza, un enigma sobre sus posibles 

consecuencias. 

La deuda técnica33, en cambio, aparece cuando sistemas algorítmicos ya de por sí complejos 

aumentan su complejidad para lograr una aparente y leve mejora que pueden provocar un fallo en 

el sistema o resultados indeseados. 

Los sistemas de identificación en fotografías son capaces de decirnos si en ella aparece un gato, 

otro animal e incluso una persona determinada independientemente de su edad. Pero ni el propio 

algoritmo ni sus creadores son capaces de dar una explicación válida acerca del proceso por el que 

el algoritmo lleva a detectar dichos elementos. 

Así, existen exhaustivos estudios sobre complicaciones relacionadas con el uso indiscriminado 

de algoritmos y machine learning: los problemas sociales de prescindir del contexto a la hora de 

valorar los resultados, los problemas causados por los adversarial examples que permiten hackear 

el sistema introduciendo elementos que confunden el aprendizaje de la máquina; y aquellos 

provocados por la “deuda intelectual” y la “deuda técnica”; por una parte los errores acumulados 

que surgen cuando los resultados del cálculo son reintroducidos en ese u otros sistemas de 

aprendizaje aumentando las posibilidades de prejuicios y problemas de diseño (multiplicación 

 
33 Cf. Eisenberg, R. J. (2012), “A threshold based approach to technical debt”, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 

marzo de 2012, 37(2). [DOI https://doi.org/10.1145/2108144.2108151]  

https://doi.org/10.1145/2108144.2108151
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exponencial del ruido)34, y especialmente las consecuencias de la rapidez de implementación del 

uso de estos sistemas de AI provocados por las exigencias del mercado, aspirando a resultados 

cada vez más efectivos sin el apoyo de una base teórica sobre cada uno de sus sistemas ni el análisis 

detallado del output y sus consecuencias a medio y largo plazo. Si no es posible generar un nuevo 

algoritmo desde cero por la urgencia económica o política, con una perspectiva teórica clara 

evidente, solo se producen pequeñas mejoras en el sistema sobre lo ya creado, o se integran nuevos 

algoritmos sobre los antiguos, generando interdependencia sin atender a los posibles fallos 

acumulativos. La deuda técnica generada reemplaza a la deuda financiera en la construcción de 

sistemas de inteligencia artificial cuando se introducen cambios en los objetivos, en los datos que 

se introducen o, en general, en los dispositivos que funcionan con esos algoritmos —sean estos 

estructuras financieras o aviones a reacción—. Los datos de salida han de ser siempre datos útiles 

para el sistema que financia la construcción del aparato. Pero han de serlo en un contexto 

cortoplacista, porque sin nadie que entienda el funcionamiento del mismo, con el paso del tiempo 

y el aumento de la complejidad solo puede aumentar la imprecisión del sistema y los errores 

autoalimentados. 

Los algoritmos no suelen funcionar por sí solos, sino que están inmersos en sistemas aún más 

complejos, en sistemas ilegibles: “They describe how machine learning models become embedded 

in larger ones and then be forgotten, even as their original training data goes stale and their accuracy 

declines.”35 El aprendizaje automático (machine learning) no solo conserva una deuda técnica, 

sino que también incurre en deuda intelectual. No existe una teoría subyacente que explique las 

respuestas que el algoritmo da a determinadas preguntas. Predice, como si de un oráculo se tratase, 

el futuro y el destino del hombre en relación al trabajo, el crédito, etc., sin establecer el apropiado 

nexo entre causa y efecto. Su consistencia interna genera (falsa) seguridad financiera.  

¿Cuáles son las razones, según Zittrain, por las que debemos preocuparnos por dicha deuda? En 

primer lugar, porque si no conocemos cómo funciona un sistema, no podemos prevenir que 

funcione mal ante situaciones inesperadas. Y al tratar con lo humano, lo inesperado se convierte 

en norma. Esto está íntimamente relacionado con la hipótesis de Robert Elliot Smith en relación 

 
34 Cf. Doctorow, Cory, “Though crime happens everywhere, predictive policing tools send cops to poor/black 

neighborhoods”, Boing Boing, 9 de octubre de 2016. [Recurso electrónico. Recuperado 10 de julio de 2020. 

https://boingboing.net/2016/10/09/though-crime-happens-everywher.html]. 
35 Zittrain, Jonathan, “Intellectual Debt: With Great Power Comes Great Ignorance”, Berkman Klein Center for Internet & 

Society at Harvard University, 24 de julio de 2019. [Recurso electrónico. https://medium.com/berkman-klein-center/from-

technical-debt-to-intellectual-debt-in-ai-e05ac56a502c]. 

https://boingboing.net/2016/10/09/though-crime-happens-everywher.html
https://medium.com/berkman-klein-center/from-technical-debt-to-intellectual-debt-in-ai-e05ac56a502c
https://medium.com/berkman-klein-center/from-technical-debt-to-intellectual-debt-in-ai-e05ac56a502c
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con la imposibilidad de que un algoritmo discierna entre “ruido” y datos relevantes36. La solución 

improbable pasa por alimentar a los sistemas con tal cantidad de datos que el ruido resulte 

inapreciable. Pero finalmente, es el humano el que, para hacer al algoritmo funcionar, tiene que 

ejercer de computadora algorítmica discriminando, por ejemplo, imágenes con un determinado 

elemento para enseñar a la máquina a no cometer errores37. Además, el entrenamiento con Big data 

y la precisión de los algoritmos no los hace inmunes a la posibilidad de que alguien pueda hackear 

el sistema, y que este, en lugar de ofrecer resultados en función de su utilidad, los dé en función de 

intereses particulares de terceros. 

 

2.2. Opacidad 

La sociedad del algoritmo es considerada objetiva, meritocrática, democrática y libertaria. Los 

algoritmos parecen poder ocuparse de tareas pesadas y complejas sin dejarse llevar por las pasiones 

y las imperfecciones humanas: elegir qué leer, a quién votar, decidir quién es nuestra media naranja 

o asignar horas de trabajo y rutas para llegar antes a nuestro destino. 

El algoritmo se presenta por parte de actores interesados como política y económicamente neutro, 

bajo el paradigma de que la computación es imparcial. Pero Google muestra anuncios de trabajos 

mejor pagados más a hombres que a mujeres o autocompleta búsquedas como “los judíos son” o 

las mujeres son” con la palabra “malvado”38. ¿Es esto meramente un reflejo de los problemas 

subyacentes de la sociedad o es algo específico en los algoritmos que utilizamos? ¿Estos algoritmos 

contribuyen a visiones injustas o discriminatorias sobre el mundo? Tendemos a pensar que la 

matemática en la que se basa la construcción del algoritmo está desconectada de todo contexto, 

como si las teorías y avances tecnológicos fuesen verdades abstractas que eximen a sus creadores 

y a los que las usan de toda responsabilidad. Pero según Robert Elliot Smith existen supuestos 

dentro de dichos procedimientos que no se pueden separar de los lugares y los tiempos en los que 

fueron creados. El contexto histórico y cultural determinaría la forma en la que se construyen los 

algoritmos. Y lo hacen de varias formas: reduciendo la capacidad tecnológica humana a tareas 

concretas fuera de contexto y dentro de la cadena de montaje; generando el mito de que el libre 

 
36 Cf. Smith, Robert Elliott. Rage Inside The Machine. The Prejudice of Algorithms, and How to Stop the Internet Making 

Bigots of Us All. Londres: Bloomsbury Business, 2019. 
37 En este sentido, podemos destacar la actividad de GEOWIKI, una plataforma de colaboración que insta a los usuarios a 

determinar, mediante la valoración de fotos de satélite, cuestiones medioambientales, como la presencia de cultivos o de 

construcciones realizadas por el hombre (https://geo-wiki.org/games/picturepile/). 
38 Gibbs, Samuel, “Google alters search autocomplete to remove 'are Jews evil' suggestion”, The Guardian, 5 de diciembre de 

2016. [Recuperado 11 de julio de 2019. https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/05/google-alters-search-

autocomplete-remove-are-jews-evil-suggestion]  

https://geo-wiki.org/games/picturepile/
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/05/google-alters-search-autocomplete-remove-are-jews-evil-suggestion
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/05/google-alters-search-autocomplete-remove-are-jews-evil-suggestion
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mercado genera orden espontáneo; haciendo creer que el cerebro es una máquina y que entonces 

puede ser imitado y hackeado; haciendo creer que el lenguaje puede ser reducido a piezas, montado 

y desmontado para producir comunicación automática; y haciendo creer que el comportamiento 

humano puede ser predicho por el comportamiento previo y el comportamiento de otros en 

condiciones similares. Pero la sociedad algorítmica solo puede ser comprendida en relación con 

los individuos y culturas que lo desarrollan. 

Para Adam Greenfield los datos son los hechos sobre la realidad material: personas, objetos y 

fenómenos que se codifican cuantitativamente para ser recogidos y ordenados por un algoritmo, 

que permite que podamos intervenir en ellos. Pero para que dicha actividad sea posible, primero 

es necesario dotarlos de sentido. Medimos el mundo para obtener los datos y organizarlos para 

producir información con sentido. Esta información se sintetiza para obtener conocimiento y 

aplicarlo posteriormente en previsiones acerca del mundo. Esta sería la versión “neutra” del 

modelo, en el que todo el proceso es objetivamente medible y controlado. Pero esas previsiones 

son tanto cuantitativas como cualitativas. Ni para Greenfield ni para Smith existe tal cosa como el 

“dato crudo”. Cualquier objeto con sensor —desde nuestros smartphones hasta los nuevos 

dispositivos hiperconectados como Alexa o Google Home— supone desde su diseño un filtro, una 

selección de los estímulos disponibles. La percepción es inevitablemente un proceso de edición y 

selección. 

Los datos son almacenados para su uso de forma que se puedan establecer relaciones entre los 

fenómenos a los que hacen referencia. La imposibilidad de generar gran cantidad de datos 

relevantes per se da su utilidad inicial al algoritmo, encargado tradicionalmente de establecer 

patrones. Pero las necesidades y los datos cambian. Los algoritmos no pueden ser estáticos, tienen 

que estar diseñados para ser adaptables a una realidad siempre cambiante. Ese proceso de 

adaptación evita la necesidad de crear algoritmos nuevos cada poco tiempo, y se realiza mediante 

la recopilación de datos masivos en tiempo real y el uso del aprendizaje automático (machine 

learning). 

Los predecesores de los algoritmos actuales, los sistemas expertos basados en los árboles de 

decisiones, resultaron torpes e incapaces de dar cuenta de datos no esperados. Como el proceso 

decisorio humano es desconocido, no se puede emular, no puede ser codificado: “because we 

cannot explicitly reconstruct how we arrive at the decisions involved, we’re generally unable to 

encode them as instructions computational systems would be able to make use to”39. 

 
39 Greenfield, Adam, Radical Technologies, cit., p. 214. 
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El algoritmo está diseñado inicialmente, en esta supuesta nueva era, para ordenar la enciclopedia 

del mundo, haciéndola visible y usable. Para ello el algoritmo representa necesariamente 

simplificación. Y en palabras de Smith, “simplification is always at the core of prejudice”40. Está 

diseñado para generar afirmaciones generales útiles sobre fenómenos complejos. Crear un 

algoritmo para afrontar un problema en el mundo material implica necesariamente convertir dicho 

problema en una representación concreta de datos, descomponerlo en átomos. En lo que respecta 

a la actividad humana el caso se complica. ¿Cómo creamos un modelo de representación de dicha 

actividad en meros átomos desprovistos de todo contexto? La aplicación de los algoritmos a la vida 

humana, esencialmente a las comunidades digitales, supone un desafío. Las comunidades idílicas 

de los primeros años de Internet —desde la creación de la jerarquía alternativa ALT frente a la 

jerarquía de superusuarios de USENET— tienen su correlato en los negocios del siglo XXI, cuyo 

material básico son los datos privados y el estudio del comportamiento de los usuarios. La 

intolerancia, el insulto o la provocación encajan perfectamente en el modelo tipo Facebook de 

retroalimentación, efecto cascada y cámaras de eco. Las subcomunidades aisladas de ALT dan 

lugar a las comunidades aisladas de las nuevas Redes Sociales, como ya señaló Sunstein en 

Republic.com41.  

 

2.3. Algoritmo y verdad 

El algoritmo busca dar una respuesta correcta a una pregunta que soluciona de un problema. 

Introducir unos datos para obtener otros, una solución, una decisión. Pero crear un sistema 

automático para determinar qué es lo “verdadero” es, como mínimo, problemático. Los modelos 

algorítmicos, en lugar de ser herramientas efectivas en la búsqueda de la verdad, comienzan a 

aparecer como encarnaciones de la misma. Desde el intento primigenio de Ramón Llull de crear 

un artefacto mecánico que enseñase de forma inequívoca que la católica era la fe verdadera, los 

intentos de crear “máquinas de la verdad” son constantes. Para poder hacer frente a la búsqueda de 

la verdad espiritual, Llull trató de simplificar el problema reduciendo lo espiritual a una serie de 

átomos con los que un sistema mecánico pudiese trabajar. Los problemas que se encontró a la hora 

de presentar este mecanismo infalible ante los musulmanes fueron importantes. Los átomos de 

información que definen las diferentes espiritualidades son, a su vez, diferentes. ¿Cómo elegimos 

el grupo de átomos correctos para determinar una realidad humana manteniendo su diversidad? 

 
40 Smith, Robert Elliot, op. cit., p. 8. 
41 Cf. Sunstein, Cass R., Republic.com, Princetown, Princetown University Press 2001. 
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Históricamente, los llamados “sistemas expertos” fracasan al tratar de responder a cualquier 

pregunta hecha fuera del marco estricto que sus creadores establecen: el conocimiento de la 

máquina se limita a los átomos que estrictamente componen su representación del mundo. ¿Se 

puede solucionar el problema aumentando lo que el sistema experto “sabe”? ¿Dándole más átomos 

y más relaciones entre ellos? Transferir conocimiento experto en marcos formales para su 

tratamiento computacional es caro y complejo. Tal sistema resultó en la inviabilidad de reducir lo 

humano a lo computable mediante estos mecanismos. 
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3. Big data. La reducción de lo irreductible. 

Actualmente el funcionamiento de los cálculos algorítmicos depende de la recuperación masiva 

de datos de usuarios en lugar del uso de sistemas expertos. Estos se hallan en franca decadencia: 

son caros y dudan: no ofrecen respuestas claras e inapelables a problemas complejos. No afirman 

con rotundidad seguridades acerca del mundo. Los usuarios de los dispositivos hiperconectados 

ofrecen gran cantidad de datos para los nuevos sustitutos de los sistemas expertos. Los datos 

permiten a los algoritmos tomar decisiones, estimulando a los mismos usuarios para lograr una 

mayor participación, obteniendo así mayor cantidad de datos. Su análisis estadístico sustituye 

cualquier intento de analizar su complejidad y fiabilidad, y con ello se pierde cualquier intento de 

comprender los fenómenos, reemplazando certeza por probabilidad y parcialidad. El sistema 

marco/átomos lleva a la fragilidad y a la arbitrariedad. 

 

3.1. Probabilidad 

Ya a principios del siglo XX Charles S. Peirce comenzó a interpretar las probabilidades como 

propensiones: lo que ha sucedido en el pasado nos hace suponer estadísticamente que se volverá a 

repetir en el futuro. Pero para que las predicciones estadísticas sean útiles es necesaria la existencia 

de un conjunto de datos significativo que nos proporcione una adecuada descripción del mundo, 

así como dar por supuesto que existe un número suficiente de datos que permita extrapolar 

generalizaciones efectivas acerca de la realidad. Lo habitual, sin embargo, es que no tengamos 

nunca la certeza sobre la adecuación de los átomos elegidos para la observación, o tan siquiera si 

los datos necesarios para la predicción existen. Al algoritmo no le importa: realiza cálculos de 

probabilidades desde los datos recogidos independientemente del grado de certeza. La ausencia de 

la misma pretende ser compensada desde una teoría de la probabilidad, una teoría de juegos. Se 

asume que los hechos pasados pueden determinar propensiones futuras, reduciendo el porvenir a 

una mera predicción probabilística que implica tanto hechos como decisiones tomadas por 

humanos como si estas fueran determinantes y fijas en el tiempo. Pero llenar un marco de 

decisiones con datos provenientes de emociones, equivocaciones, esperanzas, etc. genera un juego 

de especulaciones que difícilmente puede representar la realidad humana y menos aún generar 

hipótesis sobre acontecimientos futuros. La fe en la eficacia de estos mecanismos implica que lo 

que hemos hecho en el pasado, o lo que otros cerca de nosotros —cerca geográficamente, pero 
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también cerca respecto a raza, disponibilidad económica, etc.— permite predecir lo que haremos 

en el futuro. 

Investigaciones realizadas en todos los ámbitos en los que opera el algoritmo demuestran que los 

resultados de estas operaciones siempre acaban siendo parciales contra grupos desfavorecidos42. Y 

no solo se reflejan esas parcialidades, sino que permite que se acentúen. Resulta así vital dejar de 

lado la utópica pretensión de que las personas y sus comportamientos puedan ser calculados y 

optimizados. 

Robert Elliot Smith presenta numerosos ejemplos de teorías científicas usadas para justificar 

prejuicios sociales: desde la supervivencia del más fuerte, pasando por la frenología o la larga 

historia del CI, que se sigue utilizando en nuestros días. Los coeficientes de inteligencia se han 

usado para segregar clases sociales y razas, para determinar proyectos gubernamentales frente a la 

inmigración y detectar a aquellos que tienen necesidades especiales (para bien o para mal)43. Los 

resultados para la valoración del CI se obtienen mediante un test aplicado que supone que los datos 

obtenidos se transformen en una cifra que de forma casi mágica pretende expresar el desempeño 

en la inteligencia de un individuo o un grupo de individuos. Dicho test históricamente favorece a 

un tipo de individuo en particular: hombre, blanco, clase media-alta. Evidentemente las preguntas 

no pueden medir objetivamente ni pueden tener en cuenta el contexto. Pero fueron modificadas 

para mantener una media cercana a cien y evitar que las mujeres tuviesen una cierta ventaja. Pese 

a que esos cambios suponen un claro ejemplo de las parcialidades de los datos que se eligen para 

valorar, el CI se usa todavía en ámbitos como el de justicia y mercado de trabajo. El CI ha sido así 

una herramienta para revestir de objetividad parcialidades y discriminación por raza, género y clase 

social. Francis Galton investigando este asunto dio con la distribución normal. “Distribución” 

implica una escala cuantitativa que va de peor a mejor. Y la expresión supone la existencia de una 

normalidad determinada por una ley natural. Galton creía que determinar cualitativamente la 

inteligencia podría suponer un proceso de detección eficaz de aquellas personas con un CI bajo 

para que no tuviesen descendencia (eugenesia). La beneficencia, el hospicio (poorhouse) y 

cualquier otra institución social que protegiese a esos seres inferiores eran consideradas nefastas 

 
42 Cf. Angwin, J. Larson, J., Mattu, S., Kirchner, L., “Machine Bias”, Propublica. [Recurso electrónico. Recuperado el 8 de 

octubre de 2020 https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing]. En las salas de 

justicia de E. E. U. U. se usa un algoritmo para determinar durante todo el proceso de un juicio las probabilidades de que un 

determinado individuo pueda volver a delinquir, y por tanto decidir si ha de ser liberado o cuál ha de ser la cuantía de su 

fianza. El sistema ha determinado claramente una tendencia a penalizar a la gente de color y a aquellos que viven en lugares 

con renta baja. 
43 Véase cap. 5. El hospicio digital. Intervención social, parcialidad y prejuicios. 

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
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por permitir el crecimiento exponencial de población “defectuosa” que no hubiese sobrevivido en 

condiciones naturales de competencia. 

En 1907 se crea la Eugenics Education Society con el objetivo de mejorar el desarrollo humano 

en un contexto filosófico liberal, que incluía la teoría de la necesidad de Godwin y el utopismo de 

Percy Shelley. La idea principal es considerar que existe una distribución normal, y por tanto una 

“normalidad” objetiva. De la supervivencia del mejor adaptado (fittest) pasamos a la supervivencia 

del mejor. ¿Pero en qué consiste “ser mejor”? Para poder establecer la curva, primero tenemos que 

saber qué es lo que tenemos que medir. La inteligencia era para Galton un fenómeno simple que 

podía ser tratado cuantitativamente, sujeto a leyes matemáticas. 

Para ello se dispuso de diferentes teorías como la frenología y la craneometría, que permitían 

establecer diferencias entre razas y sexo. Pero Alice Lee echa por tierra esta teoría en su documento 

“A first study in the correlation of the human skull” publicado en 190144. En él se establece un 

método más eficiente para medir el cráneo de organismos vivos, y se demuestra que determinados 

humanos de gran capacidad intelectual no tenían un mayor tamaño craneal, ni cerebros más 

grandes. 

Mientras, en Francia, Alfred Binet investigaba sobre la agilidad intelectual para poder localizar a 

niños con dificultades de aprendizaje y poder proporcionarles enseñanza especial. Binet consideró 

que la inteligencia era maleable y podía ser mejorada mediante el entrenamiento. En sus 

investigaciones determinó que la inteligencia es un fenómeno complejo, imposible de cuantificar. 

Él fue el responsable de la aparición del CI, que trataba medir la “edad mental” de un individuo. 

Pese a ello era plenamente consciente de las limitaciones de cuantificar la inteligencia humana 

mediante la creación de modelos matemáticos, puesto que no tenían en cuenta los contextos 

socioculturales de los individuos. Pero a su vez, Charles Spearman comenzó a usar la gran cantidad 

de datos recogidos que proporcionaba la generalización de la educación, para poder probar que un 

buen rendimiento de los estudiantes dependía de un solo factor, determinado por una ley natural. 

 

3.2. Complejidad 

La cuestión esencial aquí es la transformación de una gran cantidad de datos en una descripción 

de dichos datos. Los átomos aparecen dispersos en una nube. Para establecer conclusiones sobre 

 
44 Cf. Lee, Alice. “Data for the problem of evolution in man. VI.—A first study of the correlation of the human skull”, 

Proceedings of the Royal Society of London, 28 de febrero de 1901, 67(435-441). [https://doi.org/10.1098/rspl.1900.0038] 

https://doi.org/10.1098/rspl.1900.0038
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dichos datos, el investigador tiene que ser capaz de transformar la nube dispersa en una forma 

matemática que se pueda describir con unos pocos números que a su vez puedan ser usados en un 

algoritmo. Dichos números son los factores que describen la nube de datos, transformándola en 

una figura. Tales figuras suponen simplificaciones (no abstracciones) de los datos dispersos. Y al 

darles forma pretenden también darles sentido. En el algoritmo PCA45 confirman un objeto 

elipsoidal a partir de los datos obtenidos de la destreza física, destreza matemática y destreza en 

conocimientos literarios. Reducen así la complejidad de un enorme conjunto de datos a un modelo 

simplificado. Dicha reducción proporciona un orden que supuestamente determina la realidad. El 

uso de términos como “factor” implica considerar los resultados obtenidos como descriptores 

objetivos de la realidad, cuando en realidad estamos ante un artefacto matemático estadístico. 

Siempre podremos extraer un eje dominante, una figura que justifique nuestras ideas preliminares 

conforme a los datos obtenidos y modificados por el PCA. Podemos entonces expulsar de la 

explicación fenómenos como los estilos de vida, la pobreza, la nutrición, etc. y presentar lo que 

queramos como expresión de una ley natural. 

Este tipo de algoritmo simplifica y enmascara la complejidad real. Pese a que Binet no creía en 

la fiabilidad de este tipo de mecanismos estadísticos, dichos test son utilizados incluso hoy en día 

para determinar la inteligencia de individuos, y fueron usados durante décadas para apoyar tesis 

eugenésicas: “Each of those effects is a possible bias, against the poorer, the less priviledged, or 

those whose cultures differ from the norm”46. 

Con este método se eliminan los problemas que presentaban inicialmente los sistemas expertos a 

la hora de encontrar cuáles son los datos representativos para un modelo: se analizan los datos, se 

generan “factores” que los representan —eliminando las anomalías o restricciones de los datos 

iniciales—, se generan formas, ejes, y a partir de ellos se determinan rasgos que se convierten en 

categorías, átomos de la representación por la que se toman decisiones que afectan a vidas 

individuales. El proceso supuestamente elimina la necesidad de la intervención de expertos que 

desarrollen las reglas. El prestigio de la matemática y el aval de una gran cantidad de datos ocultan 

los problemas derivados de la simplificación de estructuras complejas, y la importancia de los datos 

díscolos de cualquier forma de recopilación de datos. 

De esta forma, tanto el mundo material como el espíritu humano son sojuzgados por algoritmos 

que indican qué hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo, aunque sus “razonamientos” sean 

 
45 Principal Component Analysis, Sistema para establecer nuevas variables a partir de datos inicialmente no relacionados. Fue 

creado en 1901 por Karl Pearson, rival de Spearman. 
46 Smith, Robert Elliot, op. cit., p. 109 
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opacos a nuestro simple entendimiento. Esos algoritmos son usados en el proceso de toma de 

decisiones que determinan el valor social y económico de colectivos vulnerables, decisiones que 

ahora incluyen este nuevo valor normativo objetivo. Las técnicas de reducción y simplificación de 

datos ocultan los detalles dudosos obtenidos en cualquier “nube”, eliminando el disenso y el 

contexto mediante la introducción de la noción de ruido estadístico. 

Como ya sabemos, que un modelo haya funcionado bien hasta ahora no quiere decir que vaya a 

seguir haciéndolo en casos futuros. Lo cual es un problema: el algoritmo es incapaz de detectar la 

anomalía, interpretándola siempre no ya como excepcionalidad, sino como mero error estadístico. 

Los equívocos en los modelos algorítmicos pueden ser considerados como inadecuaciones de los 

datos con la realidad, o como errores en el algoritmo que procesa los datos. Pero Smith considera 

errónea tal aproximación. Todos los algoritmos son simplificaciones de sistemas complejos, y 

fallan al enfrentarse a situaciones que no fueron tenidas en cuenta inicialmente por sus creadores. 

Dichos errores pueden considerarse valores atípicos o indicadores de que el modelo está 

equivocado y es necesario rehacerlo. Cuando los errores son provocados por un marco establecido 

a partir de prejuicios culturales y normas morales, los datos incompatibles suelen ser considerados 

valores atípicos, dispersiones de la norma. 

Según George Box, uno de los padres de la estadística moderna, los modelos algorítmicos son 

siempre una visión selectiva de una porción del mundo. Para la precisión estadística siempre son 

importantes las anomalías. Si un modelo funciona bien estará conformado por los valores de 

parsimonia (Necesitar la menor cantidad de datos posibles para funcionar) y potencia (Relevancia 

y utilidad de los resultados): “Now it would be very remarkable if any system existing in the real 

world could be exactly represented by any simple model. However, cunningly chosen 

parsimonious models often do provide remarkably useful aproximations”47. La imperfección de 

los modelos viene determinada por los elementos que no encajan en la estadística. Las creencias y 

prejuicios fijan la ventana desde la que observamos el mundo, impidiendo o dificultando los 

cambios de paradigma (en este caso de modelo) para una mejor representación de la realidad, 

impidiendo el progreso científico y social. Entonces, el equilibrio entre poder y parsimonia produce 

algoritmos que refuerzan siempre el modelo ideológico dominante, donde los datos que escapan 

de la tendencia aparecen como desviación y no como prueba de error: “The question is whether 

we treat them as anomalies that are fine to ignore, or the exception that should steer the moving 

 
47 Box, George E. P. (1979), "Robustness in the strategy of scientific model building", MRC Technical Summary Report, 

1979, nº 1954, p. 2-3.  
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window in Box’s diagram”48. En una sociedad regida por algoritmos la importancia de esta 

cuestión es esencial. Los que diseñan y los que financian el mecanismo deben determinar, no solo 

cuales son los objetivos, también cuáles han de ser los parámetros del marco de referencia y qué 

datos se han de analizar y qué datos se descartan. Es fundamental, en el proceso de transparencia 

al que apelamos, determinar en cada caso cuáles son los datos, por qué se han elegido y cómo opera 

el modelo y para qué. El primer problema relativo a esta necesidad es que dichos algoritmos operan 

protegidos por patentes y modelos de negocio opacos, ocultos por el bien del beneficio económico 

de las empresas de plataforma (stack). El segundo es que, como muchos de estos algoritmos 

utilizan procesos de aprendizaje de inteligencia artificial e integración compleja de algoritmos, en 

ocasiones ni sus creadores conocen las razones exactas por las que los dispositivos arrojan unos 

resultados en lugar de otros. 

  

 
48 Smith, Robert Elliot, op. cit., p. 163 
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4. Comunicación y pensamiento. Sistemas emergentes. Inteligencia artificial 

Los algoritmos son concebidos para generar sistemas en equilibro entre parsimonia y potencia. 

Cuando se quiere de ellos que obtengan resultados más allá de los datos presentados, que sean 

capaces de predecir qué sucederá en el futuro, que actúen sobre nuevos datos, cometen errores. En 

muchos casos, la solución de este tipo de errores pasa por censurar la capacidad de mostrar esos 

resultados erróneos. No se soluciona introduciendo los átomos de información correctos o 

modificando el modelo porque este es, en muchos casos, opaco e incomprensible —por la deuda 

intelectual— para sus mismos desarrolladores. Pese a esta opacidad, el uso de estas tecnologías es 

ubicuo. Frente a la fragilidad del modelo tradicional basado en los sistemas expertos, los nuevos 

algoritmos funcionan con el uso de datos recopilados de forma masiva (Big data). Es el propio 

sistema el encargado de buscar sus propios datos, sus átomos. La complejidad necesaria para que 

el algoritmo posea la flexibilidad necesaria para realizar estas tareas es ingente. Se espera de la 

máquina que sus generalizaciones y predicciones sean útiles mediante un proceso de emergencia 

(emergence). El efecto emergente de un sistema es el que no puede ser derivado de sus partes 

constituyentes, sino del mismo considerado como un todo. Las IA clásicas eran consideradas 

simbólicas porque trabajaban, así como lo hacía la computadora ideal de Llull, con símbolos 

abstractos y no con números. Las nuevas son subsimbólicas, porque obtienen resultados mediante 

el uso masivo de datos cuantitativos, aunque la aplicación “finge” que dichos resultados son 

simbólicos. Del número emerge el significado. La pregunta que se hace R. E. Smith es si esta 

conversión número-símbolo pueda reflejar de alguna forma el modo en el que funciona la mente 

humana. 

Turing probó que, independientemente de cómo esté construida físicamente una computadora, su 

máquina teórica podría implementar las mismas capacidades algorítmicas. El cerebro sería otra 

computadora más, sujeta a las leyes físicas, y no podría hacer nada que su máquina no pudiese 

hacer. Pero ahora sabemos que la mente humana puede hacer cosas que una computadora no puede. 

¿Es una cuestión de tiempo, de capacidad de procesamiento, o es una cuestión de arquitectura? R. 

E. Smith afirma que el cerebro humano no funciona estableciendo conexiones subsimbólicas, sino 

conexiones relativas a recuerdos y “símbolos culturales”. Que el algoritmo sea cada vez más 

utilizado para decidir sobre cuestiones humanas sería un abuso de pensamiento mágico 

estrechamente vinculado a intereses económicos de eficacia y control de costes.  

En Hayek, el libre mercado haría emerger la secuencia correcta de eventos que generan el 

equilibrio deseado, “without any deliberate thinking, planning or social policy (particularly by 
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governments)”49, abriendo las posibilidades de una gestión no regulada en busca de un orden 

espontáneo. En The Sensory Order, Hayek aplica las teorías sobre el funcionamiento del mercado, 

teorías sobre los efectos emergentes, a las investigaciones cognitivas. El conocimiento humano 

afloraría como efecto espontáneo de la actividad neuronal bajo normas computacionales y entradas 

de datos. La estructura de las neuronas y sus conexiones actúa como un instrumento de 

clasificación, discriminando los datos recibidos, así como el algoritmo discriminaría los datos 

útiles. Esta capacidad de clasificación presentaría un efecto emergente de la mente: “The capacity 

to classify stimuli is an emergent property of the structured array of neurons in the brain, 

ontologically irreducible to the properties of the individual neurons”50. 

Pero el modelo de conexiones neuronales que considera a las sinapsis como un tipo particular de 

interruptores de encendido/apagado no explicaría nuestro comportamiento, la forma en la que 

funciona el pensamiento. Las neuronas no solo funcionarían mediante su propia interacción, sino 

también mediadas por el sistema hormonal. El modelo neuronal hayekiano sería un modelo 

simplificado. Ignoraría las conexiones del sistema nervioso con el resto del cuerpo. Nuevas teorías 

parecen indicar que este no sería el modelo definitorio51. Si el comportamiento emergente de los 

sistemas complejos supone precisamente la irreductibilidad de esos sistemas a sus partes 

constituyentes, es imposible pensar en el efecto emergente respecto a la mente humana sin 

considerar a su vez un aparato superior más complejo que interconecta pensamiento, sentimiento 

y memoria. 

Aun así, el modelo en el que se basan los algoritmos actuales es un modelo de arquitectura 

binaria52 y su comportamiento emergente, su orden espontáneo, está absolutamente disociado de 

las formas humanas de pensar y actuar; por tanto, han de ser analizados críticamente en su función 

normativa sobre el mundo humano. 

 

 

 
49 Ibíd., p. 192. 
50 Lewis, P. A. “Ontology and the history of economic thought: the case of anti-reductionism in the work of Friedrich 

Hayek”, Cambridge Journal of Economics, Volumen 41, nº 5, agosto 2017, Pages 1343–1365. 

[https://doi.org/10.1093/cje/bex031] 
51 Cf. Kosuke Motoki, Motoaki Sugiura, “Consumer Behavior, Hormones, and Neuroscience: Integrated Understanding of 

Fundamental Motives Why We Buy”, PSYCHOLOGIA, 60 (1), p. 28-43. [Recuperado el 15 de marzo de 2020 

https://www.researchgate.net/publication/320944784_Consumer_Behavior_Hormones_and_Neuroscience_Integrated_Under

standing_of_Fundamental_Motives_Why_We_Buy]DOI: 10.2117/psysoc.2017.28. También Sternberg, Esther M., Thr 

Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions, New York, W. H. freeman & Company, 2001. 
52 Véase el capítulo 9. Economía de la atención. 

https://doi.org/10.1093/cje/bex031
https://www.researchgate.net/publication/320944784_Consumer_Behavior_Hormones_and_Neuroscience_Integrated_Understanding_of_Fundamental_Motives_Why_We_Buy
https://www.researchgate.net/publication/320944784_Consumer_Behavior_Hormones_and_Neuroscience_Integrated_Understanding_of_Fundamental_Motives_Why_We_Buy
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4.1. Emergencia 

Si existe un ejemplo claro de la diferencia entre el pensamiento máquina y el pensamiento 

humano, este es el de la manifiesta incapacidad de las máquinas para comunicarse con humanos. 

El Natural Language Processing es el mecanismo de las redes algorítmicas para “comprender” el 

texto de Internet, reconocer discursos y generar lenguaje que permita la comunicación con 

individuos humanos. Comunicarse entre máquinas es transferir código y datos a través de un 

medio. La definición algorítmica de información excluiría la de significado. Los algoritmos no 

comprenden el texto, solo lo procesan. El riesgo es que, al ser dichos algoritmos parte esencial de 

nuestra actividad, el lenguaje que generan forma parte de la comunicación humana. Es necesario, 

para R. E. Smith, entonces, definir los términos que utilizamos al hablar de estos algoritmos, a la 

vez que estudiamos las “palabras” que los algoritmos generan a la hora de hablar con nosotros y 

de nosotros. 

Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, define la comunicación entre máquinas 

como un mero acto de copia, reproduciendo un mensaje exacta o aproximadamente de un punto a 

otro: “The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either 

exactly or approximately a message selected at another point.”53. Para Shannon, la mayor cantidad 

de información está relacionada con la novedad, con la “sorpresa” del contenido del mensaje. El 

significado y la semántica eran irrelevantes en la teoría de Shannon en lo que a comunicación entre 

máquinas se refiere. La comunicación en este ámbito se limita a la transmisión (copia) de 

información entre un aparato y otro. 

Heinz Von Foerster considera que lo que se transmite entre máquinas es un conjunto de datos, 

pero no información. Para que haya información es necesario que haya lenguaje, semántica: 

There is also, however, a Foersterian connection between observation and description. `The information 

in a description depends on the observer’s ability to draw conclusions from this description.´ How is this 

ability, which must lie with the observer, anchored in Löfgren’s idea? 

That fits the Löfgren model exactly. I must find a code, and with this I will equip our jellyfish with a dash-

dot-dot-dash. The language with which I do this can be freely chosen, which is, by the way, a second 

Löfgren idea that fits in with our discussion right now. The length of the description of an observation 

depends on the language with which I want to describe the observation. The language that I use has an 

inbuilt redundancy, which is then reflected in the shortest description. What therefore does the use of 

 
53 Shannon, Claude E., “A Mathematical Theory of Communication”, Introducción. 

[http://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf] Originalmente publicado en The Bell 

System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, julio, octubre, 1948. 

http://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf
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language mean? The use of language means that there exists a semantic structure of relations in language. 

This semantic structure of relations also finds expression in the conclusions I can draw from a 

description54.  

 

Es peligroso asumir entonces, como se hace en el proceso de Deep learning en algoritmos, que 

el significado puede emerger de los datos desde un presupuesto probabilístico. 

Ya en Pierce aparece un elemento necesario que conecta el objeto con el símbolo. Este elemento 

no sería inmutable ni tampoco objetivo sino un elemento que emerge en sociedad y que depende 

de los hábitos mentales del individuo. Las mentes que se comunican no serían meros puntos de 

entrada/salida de datos, sino elementos esenciales de la comunicación. El código con el que se 

transmiten datos las máquinas no contiene una representación de significado. Las operaciones de 

intercambio de datos pueden establecer cuatro niveles: lenguaje regular, gramáticas sin contexto, 

con contexto o gramáticas recursivamente enumerables. Estas dos últimas cumplen los requisitos 

para ser máquinas de Turing, e incluyen cualquier programa que podría ser construido para generar 

o comprender lenguaje. Pero ninguno de esos sistemas parece capaz de generar lenguaje general o 

comprensión del lenguaje humano por parte de una computadora. Noam Chomsky establecerá así 

la diferencia entre las estructuras formales del lenguaje —ámbito del algoritmo— y la capacidad 

de comprender las palabras. El vasto potencial del contexto humano imposibilita un lenguaje 

construido meramente con sintaxis y que comunique, añada información y sentido. 

¿Podría una máquina —red compleja de reglas y cálculo— lo suficientemente compleja hacer 

emerger, en el sentido de Hayek, una semántica computacional? En este sentido es conocida la 

polémica entre Chomsky y Roger Schank55. Este último creía posible codificar suficientes normas 

y reglas en las máquinas y que el significado emergería espontáneamente. Los sistemas basados 

en Big data parecen comunicarse con fluidez, generan oraciones a partir de complejos procesos 

estadísticos y “trabajan” autocompletando texto, como asistentes en empresas e incluso escriben 

artículos de prensa56. Cada palabra que se introduce en el modelo, y las palabras con las que se 

combinó en usos anteriores, genera una predicción probabilística sobre cuál puede ser la siguiente 

 
54 Von Foerster, Heinz, The Beginning of Heaven and Earth Has no Name. Seven Days with Second- Order Cybernetics. 

Traducción de Elinor Rooks y Michael Kasenbacher. New York, Fordham University Press, 2014, p. 38-39. 
55 Cf. Chomsky, Noam, “Rules and representations”, Behavioral and Brain Sciences, 1980, 3, p. 1-61. Incluye la respuesta de 

Schank, Roger. “An artificial intelligence perspective on Chomsky’s view of language”. DOI: 10.1017/s0140525x00001710 
56 El GPT-3 es un algoritmo que usa deep learning para simular el lenguaje humano (https://openai.com/blog/openai-api/). Es 

capaz de generar textos, incluso de ficción (https://arr.am/2020/07/31/gpt-3-using-fiction-to-demonstrate-how-prompts-

impact-output-quality/)  

https://openai.com/blog/openai-api/
https://arr.am/2020/07/31/gpt-3-using-fiction-to-demonstrate-how-prompts-impact-output-quality/
https://arr.am/2020/07/31/gpt-3-using-fiction-to-demonstrate-how-prompts-impact-output-quality/
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en aparecer. Se modifica así el sistema de cálculo de predicciones: de usar reglas sintácticas a 

obtener una apariencia de significado mediante el procesado estadístico de datos masivos, 

comparando textos y estableciendo patrones. Y en estas acciones reactiva continuamente prejuicios 

históricos, manteniéndolos en el presente y disfrazándolos de objetividad matemática. Esto supone 

el enquistamiento de la marginalización sistemática de determinados colectivos, y un peligro para 

la democracia. Safiya Umoja Noble señala que las plataformas digitales son consideradas 

frecuentemente “tecnologías neutrales”, y son usadas como tal. En 2015 podíamos ver cómo, si 

introducíamos “Michelle Obama” en el buscador de Google, una de las principales sugerencias de 

autocompletado era “Ape” (mono), y uno de los primeros resultados de la búsqueda de imágenes 

con su nombre era una foto trucada que la mostraba con aspecto simiesco. Lo que dijimos de 

determinada manera en el pasado se perpetúa y proyecta en el futuro por este sistema de predicción. 

Lo novedoso es que el prejuicio se oculta bajo el disfraz de la objetividad científica, y que es 

consustancial al modelo tecno-económico: “algorithmic oppression is not just a glitch in the system 

but, rather, is fundamental to the operating system of the web”57. 

El algoritmo se expresa mediante la combinación de reglas sintácticas y patrones estadísticos, 

generando memes distribuidos a través de la comunicación humana y los imperativos comerciales 

de las empresas tecnológicas, modificando la forma en la que nos comunicamos acerca del mundo 

y de nosotros mismos. 

Pretendiendo que el funcionamiento de los algoritmos emule el proceso de pensamiento humano, 

los mecanismos de las redes sociales invierten la situación: somos nosotros los que funcionamos 

más como una máquina, comportándonos de forma binaria: compartir/no compartir, me gusta/no 

me gusta. El contenido sobre el que decidimos, además, no aparece en el devenir de nuestras vidas, 

sino por la decisión de algoritmos opacos, que son los que deciden qué vemos y en qué orden 

jerárquico lo vemos. Si las decisiones en este sentido son automáticas y no permeables, no sirven 

para construir comunidades capaces de interactuar entre sí. El algoritmo sería así la sublimación 

de los “agentes racionales” que maximizan los beneficios de forma autónoma sin control humano. 

El mito del algoritmo, del que se hablará con más detalle en el capítulo sobre redes sociales, 

constituye al sistema regido por la máquina como un mecanismo perfecto, sin fricción, donde no 

existe la toma de decisiones y se decide mediante la autoorganización. Para que el sistema pueda 

ser exitoso, los algoritmos han de estar orientados a obtener la máxima frecuencia de interacción 

humana. Para ello, el contenido que se ve fortalecido en el proceso es el más polémico, el que 

 
57 Safiya Umoja Noble, Algorithms of Oppression. How Search Engines Reinforce Racism, New York, New York University 

Press, 2018, p. 10. 
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despierta reacciones más apasionadas, porque es el que genera más datos. La recopilación de datos 

no está relacionada en ningún modo con los hechos: el algoritmo es incapaz de detectar la verdad 

o falsedad de un dato, tan solo su éxito a la hora de conformar una salida de datos. La optimización 

en el funcionamiento del algoritmo produce el cierre de comunidades, haciéndolas casi 

impermeables a opiniones ajenas (Echo Chambers), y a la indiferencia tanto hacia la verdad como 

a la realidad del otro. 

 

4.2. Optimización y evolución 

El concepto tradicional de evolución está íntimamente relacionado con el de optimización. 

“Evolucionar” consistiría en optimizar la adecuación cualitativa al medio. Emergencia, orden 

espontáneo en lo que se refiere a la evolución a nivel de población. Por ello, a la hora de hablar de 

optimización de algoritmos siempre podemos encontrar la palabra “evolución”. Pero R. E. Smith, 

en su trabajo con algoritmos en relación con el sistema inmune, descubrió que dicho sistema no 

funcionaba estrictamente según la regla de selección natural, de supervivencia del más adecuado 

como una suerte de efecto emergente, sino mediante la eficacia en la diversidad. Existe así un 

cambio de paradigma: de evolución como supervivencia del más adecuado, a la preservación de 

diversidad adaptativa. Los sistemas perviven cuando se adaptan preservando la diversidad, 

especialmente ante unos recursos que, además de ser escasos, son siempre cambiantes. En una 

determinada especie, ante unas condiciones estáticas, sobreviven los individuos con las 

características más adecuadas para el entorno. Pero si la especie no mantiene una reserva de 

diversidad, sucumbe ante futuros cambios. Lo explicado sobre la tendencia binaria del algoritmo 

en sus mismos pilares de funcionamiento, independientemente de la complejidad de la 

combinación de los mismos y de sus características opacas lo apartan de cualquier capacidad 

adaptativa real. Así, la emergencia en estos sistemas de redes complejas ha de ser considerado con 

precaución: si una sociedad permeada por el algoritmo en todos los ámbitos de la vida quiere 

establecer los parámetros para evitar la polarización y el abandono de las particularidades 

irreductibles a lo cuantitativo de la vida humana camuflándolas como “ruido”, es necesaria una 

auditoria continua de estos aparatos que determinan buena parte de las decisiones políticas, 

económicas y sociales; es necesario mantener a raya la deuda intelectual y mostrarse reactivo en 

la conservación de la diversidad que permite la adaptación en momentos de incertidumbre. Una 

sociedad polarizada, en equilibrio binario, no presenta una correspondencia ideal con su 

representación algorítmica: mientras que esta se presenta objetiva y estable en su permanente fluir, 
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una comunidad polarizada y estanca constituye precisamente la antítesis de sociedad estable y en 

paz. 
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5. El hospicio digital. Intervención social, parcialidad y prejuicios. 

Si en secciones anteriores hemos escrutado las limitaciones técnicas de los algoritmos para ser 

herramientas precisas en la obtención de respuestas sobre cuestiones complejas como la realidad 

humana, en esta sección hablaremos sobre los problemas derivados de la cuestión primordial 

acerca de estas máquinas: el origen de los datos; por quién y para qué se programan; cuál es el 

interés económico de su ubicuidad. 

Los algoritmos participan en el diálogo cultural, pero no son humanos. Como hemos visto, el 

meme dejaría de ser un artefacto teórico para ser uno real en un mundo ordenado por el algoritmo. 

Aparatos que deciden qué vemos, con quién nos relacionamos y la forma en la que aprendemos, 

generando retroalimentación continua desde la desinformación pasada a la presente. El algoritmo 

se decanta siempre por las ideas más simples, de mayor calado y rápida difusión. La complejidad 

y la reflexión no existen en la búsqueda de resultados rápidos de la máquina. 

En la búsqueda de visibilidad, generan nuevas formas de comunicación construyendo retóricas 

absolutas, polarizadas, que encajan en la dinámica de optimización del algoritmo. Un texto se 

diseña en su simplicidad con palabras claves para que aparezcan en un lugar preeminente de las 

búsquedas en Google, Amazon o Facebook. 

Estos aparatos, como hemos visto, no generan significado, pero dejan su impronta en lo que 

comunican los humanos. Especialmente si tenemos en cuenta que dichos algoritmos son utilizados 

exhaustivamente al usar los motores de búsqueda, mecanismo fundamental para informarnos sobre 

la realidad. 

Hemos de permanecer vigilantes ante la externalización del proceso de obtención de información 

tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Si, como hemos visto, los algoritmos 

determinan aspectos fundamentales de nuestras vidas, perder de vista las prácticas de constitución 

de los mismos y su integración en todos los aspectos sociales, políticos y económicos constituye 

una rendición a la marginalización, la opacidad y la desigualdad. 

 

5.1. La discriminación del buscador 

En 2013, la ONU lanzó una campaña publicitaria para mostrar la discriminación hacia las mujeres 

y cómo se les negaban derechos humanos a las mujeres. La campaña consistía en las sugerencias 

automáticas que aparecen en la casilla del buscador de Google al introducir el término “mujer”. El 
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buscador autocompletaba, por ejemplo, al escribir “las mujeres deberían” con: “quedarse en casa”, 

“estar en la cocina”, etc. Safiya Noble señala que la campaña, en vez de centrar la atención sobre 

el funcionamiento de los algoritmos que determinan tanto la función de autocompletado como los 

propios resultados de las búsquedas, consideró que la cuestión relevante era que estos resultados 

podían ser el producto de una sociedad enferma: “While the campaign suggests that search is a 

mirror of users’ beliefs and that society still holds a variety of sexist ideas about women. What I 

find troubling is that the campaign also reinforces the idea that it is not the search engine that is 

the problem but, rather, the users of search engines who are”58. La percepción habitual es que los 

primeros resultados que se obtienen en un buscador como Google reflejan la popularidad y el 

“éxito” de los mismos. Los resultados triunfantes en la lucha contra el algoritmo son vistos como 

una figura de autoridad suficiente, desbancando a los guardianes y proveedores de conocimiento 

tradicionales. 

Incluso si esto fuese así —hemos visto que no lo es—, representaría el triunfo de la opinión de 

grupos mayoritarios frente a la exclusión de las opiniones minoritarias. La cuestión crucial 

entonces sería determinar quién obtiene beneficio del ranking de los motores de búsqueda, y quién 

decide cómo funciona el algoritmo. Google es una empresa, y como tal, su principal prioridad es 

obtener beneficios59, y en función de ese interés prioriza unos resultados frente a otros. Por 

ejemplo, beneficiando en los resultados de los motores de búsqueda a grandes empresas que 

invierten grandes cantidades de dinero en publicitarse en el buscador frente a resultados de 

pequeñas empresas que no lo hacen. 

Si los resultados se optimizan de forma espontánea (emergencia) mediante el uso de algoritmos, 

la intervención humana para modularlos no sería en absoluto necesaria. Especialmente si creemos 

en la idea de que el algoritmo es capaz de filtrar todos los prejuicios humanos en el proceso. Pero 

las búsquedas se realizan en un entorno económico, pese a que sus resultados se suelen considerar 

factuales, desprovistos de toda connotación política. No son hechos, son artefactos opacos:  

They freely provide, it seems, a sorting of the wheat from the chaff, an answer our most profound and 

most trivial questions. They have become an object of faith. […] The modern search engine has taken on 

the mantle of what the ancients of many cultures thought of as an oracle: a source of knowledge about our 

world and who we are60.  

 
58Ibíd., p. 15. 
59 Cf. Fang, Lee; Biddle, Sam, “Google AI Tech will be Used for Virtual Border Wall, CBP Contract Shows”, The intercept, 

21 de octubre de 2020. [Recuperado el 22 de octubre de 2010 en https://theintercept.com/2020/10/21/google-cbp-border-

contract-anduril/]  
60 Halavais, Alexander. Search Engine Society, Cambridge MA, Polity, 2009, p. 2. 

https://theintercept.com/2020/10/21/google-cbp-border-contract-anduril/
https://theintercept.com/2020/10/21/google-cbp-border-contract-anduril/
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Frente a los tradicionales directorios de los primeros tiempos de Internet, seleccionados y 

ordenados por humanos, la información se distribuye y circula en combinación con complejos 

algoritmos de subastas y adquisición de publicidad. Google sesga sus mecanismos de búsquedas 

optimizando el flujo de dinero, no el de información y, esencialmente, con el propósito de reforzar 

su cuasi monopolio en los motores de búsquedas.  

La hipótesis de Safiya Noble es que el algoritmo no es imparcial, sino que existe un sesgo racista 

y sexista en las búsquedas, estimulada por las políticas respecto a la tecnología en los últimos 

treinta años. Los resultados de las búsquedas han de remitir a algo más que lo “objetivo” y lo 

“popular”; no pueden presentar los resultados indeseados como un mero espejo de la sociedad. Los 

resultados serían una combinación de la confluencia entre los intereses de los grandes anunciantes 

con los intereses comerciales por mantener el monopolio de los buscadores.  

Para que la maniobra sea exitosa, se incluye la naturalización del concepto de objetividad de los 

resultados de los motores de búsqueda. En la inmensa mayoría de casos, no se usa la búsqueda 

avanzada, y no se va más allá de la primera página de resultados. Además, los conceptos 

introducidos no suelen presentarse de forma semántica, sino que se suelen usar palabras clave:  

We found that a great majority of Web queries posed by the public are short, not much modified, and very 

simple in structure. Very few queries incorporate advanced search features, and when they do half of them 

are mistakes. Despite getting, as a rule, a large number of Web sites as answers to their queries, Web users 

view few result pages; they tend not to browse beyond the first or second page of results. Web users are 

not much interested in relevance feedback61.  

Pese a la simpleza y economía de las búsquedas de los usuarios, y porque esencialmente la 

interfaz está desarrollada de esta forma, los procesos cognitivos y emocionales de los mismos a la 

hora de realizar dichas búsquedas no son recogidas en el proceso. Se produce así una disociación 

entre lo que el usuario introduce en el sistema y lo que realmente quiere buscar. Esto supone la 

imposibilidad por principio de que los resultados sean “objetivos”. 

Inicialmente, el PageRank de Google toma como modelo la citación académica para decidir qué 

resultados ocuparán los primeros resultados de una búsqueda en función de cuántas veces aparece 

enlazado en otros lugares de la web. Pero la diferencia, según señala Noble, estriba en que, en el 

sistema académico, cada autor es evaluado siguiendo rigurosos procesos selectivos como la 

 
61 Spink, Amanda; Wolfram, Dietman; et al, “Searching the web: The public and their queries”, Journal of the American 

Society for Information, Science and Technology, 2001, 52 (3), p. 233-234. 
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revisión de pares antes de poder ser publicado. Este no es el caso del algoritmo de Google, en el 

que, al no haber una revisión humana de los resultados, predominan las estrategias de clickbait o 

las granjas de enlaces. Frecuentemente, Google responsabiliza a la supuesta automatización del 

servicio de resultados racistas, homófobos, etc. Cuando dichos casos han supuesto un escándalo, 

se produce intervención humana como caso excepcional: “the attention generated by the results for 

some searches has pushed Google to intervene. Google intervened, for instance, in April 2004, 

when the home page of an anti-Semitic site called Jew Watch displaced the Wikipedia entry for 

“Jew” as the top result for that search on Google”62. Estas intervenciones se realizaban en un primer 

momento de la manera más discreta posible, pero en los últimos meses observamos que los 

“esfuerzos” de las grandes plataformas por retirar contenido sensible son publicitados hasta la 

extenuación por medios afines. Pese a la supuesta dificultad a la que siempre han apelado Marck 

Zuckerberg o Sergei Brin para filtrar los resultados de forma efectiva y automática, lo cierto es que 

todas las plataformas son sumamente eficaces a la hora de hacer funcionar los motores de una 

manera concreta cuando así se corresponde con la legislación vigente en cada país: “Compare a 

search for Stormfront on google.com with the same search on google.de. Notice that the google.de 

results simply omit the three stormfront.org results that are at the top of the google.com list”63. La 

compañía presentaba los resultados sin indicar que dichos resultados habían sido borrados, lo cual 

indicaría la relativa facilidad con la que los resultados pueden ser manipulados por terceras partes. 

Así, la optimización para generar resultados importantes en las principales páginas de búsqueda se 

ha convertido en un negocio multimillonario cuyo único propósito es engañar al buscador para que 

proporcione resultados acerca de la relevancia de una página web que no se corresponden con la 

realidad. Sin embargo, la percepción pública es que la información obtenida mediante buscadores 

como Google es precisa y de confianza64. En definitiva, la percepción habitual de una empresa 

como Google, que pretende maximizar los beneficios, es considerada y utilizada como repositorio 

público de información, y se rige por las leyes de libre opinión y patentes, y no por las que imperan 

en una empresa de dominio público. 

Los motores de búsqueda limitan la obtención de información a aquellas fuentes indexadas dentro 

de la red. Omiten por tanto cualquier información oculta por razones políticas, económicas, etc. 

Solo aquellos que tienen conexión pueden ser encontrados. Y si pueden ser encontrados pueden 

 
62 Vaidhyanathan, Siva, The Googlization of Everything (And Why We Should Worry). Berkeley, University of California 

Press, 2011, p. 64. 
63 Zittrain, Jonathan, Edelman, Benjamin, “Localized Google search result exclusions Statement of issues and call for data”. 

Berkman Center for Internet & Society, Harvard University. [https://cyber.harvard.edu/filtering/google/]  
64 Cf. Purcell, Kristen, Brenner, Joanna, Rainie, Lee, “Search Engine Use 2012”. Pew Research Center, 9 de marzo de 2012. 

[https://www.pewresearch.org/internet/2012/03/09/search-engine-use-2012/] 

https://cyber.harvard.edu/filtering/google/
https://www.pewresearch.org/internet/2012/03/09/search-engine-use-2012/
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ser rastreados, un problema en según qué comunidades. Cathy O’Neil considera que la fe ciega en 

la fiabilidad de los algoritmos es un mito a erradicar: “The math-powered applications powering 

the data economy were based on choices made by fallible human beings. […] [M]any of these 

models encoded human prejudice, misunderstanding, and bias into the software systems that 

increasingly managed our lives”65. Define determinados modelos matemáticos como Weapons of 

Math Destruction. Tal y como también señala R. E. Smith, simplificar la actividad humana y su 

potencial de cambio a las estrictas y binarias máquinas algorítmicas es imposible. El algoritmo 

pretende encarnar la verdad; no cede, no escucha, no se conmueve. Y esto deja numerosas víctimas: 

An algorithm processes a slew of statistics and comes up with a probability that a certain person might be 

a bad hire, a risky borrower, a terrorist, or a miserable teacher. That probability is distilled into a score, 

which can turn someone’s life upside down. And yet when the person fights back, “suggestive” 

countervailing evidence simply won’t cut it. The case must be ironclad. The human victims of WMDs, 

we’ll see again and again, are held to a far higher standard of evidence than the algorithms themselves66. 

 

5.2. Algoritmo y desigualdad 

Los algoritmos se instauran a buen ritmo como elementos decisorios fundamentales en la data 

economy. Millones de operaciones de concesión de crédito, de valoración empresarial, etc., 

dependen de decisiones que no pasan por manos humanas. En este cambio, el usuario final 

desaparece de la visión como daño colateral, enquistando la injusticia social. Como vimos al hablar 

de la parsimonia de un modelo, la tendencia es sacrificar la precisión a cambio de eficiencia. Dejar 

de lado el “ruido” del modelo, los datos que no encajan. Pero los datos que no encajan son personas 

con situaciones particulares en una sociedad hipercompleja. Los datos que se eligen como 

relevantes determinan las respuestas. Establecer qué modelos algorítmicos se usan en función del 

rendimiento económico a corto plazo es arriesgado. Los prejuicios permanecen en los algoritmos 

pese a que fingimos que con ellos hemos solucionado el problema de la parcialidad, introduciendo 

a las personas y sus hechos en un círculo vicioso de valoraciones y decisiones automáticas. Los 

perfiles individuales que se generan al paso de nuestros datos por el aparato generan consecuencias 

que justifican sus propias equivocaciones. Considerarse una persona de riesgo crediticio por vivir 

en un barrio marginal puede llevar a más miseria, enquistando las situaciones de marginalidad y 

 
65 O’Neil, Cathy, Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, New York, 

Crown, 2017, Introducción. [Recurso electrónico]. Cf. O’Neil, Cathy. “The era of blind faith in big data must end” TED, abril 

de 2017. [Archivo de vídeo. Recuperado el 20 de octubre de 2020. 

https://www.ted.com/talks/cathy_o_neil_the_era_of_blind_faith_in_big_data_must_end] 
66 O’Neil, Cathy, Weapons of Math Destruction, cit., Introducción. 

https://www.ted.com/talks/cathy_o_neil_the_era_of_blind_faith_in_big_data_must_end
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confirmando a su vez las presunciones del algoritmo cuando es la misma máquina la que las está 

creando. 

La gestión algorítmica de la eficiencia en la asignación de roles y en la gestión de la vida 

constituyen fluidos dispositivos de desigualdad. Virginia Eubanks en su trabajo Automating 

Inequality67 refleja los problemas y contradicciones de un sistema automatizado de vigilancia, 

clasificación, castigo y gestión de la pobreza. En el sistema de justicia y asistencia social de EE. 

UU., así como en la esfera económica, las máquinas algorítmicas constituyen un mecanismo de 

control de riesgo. La opacidad de esos mecanismos de control las convierte en cajas negras 

inaccesibles, parte inseparable de la vida social. 

Las tareas de vigilancia y valoración algorítmica se construyen sobre grupos, pero tienen 

consecuencias sobre individuos. Comunidades marginales son el principal objetivo de la vigilancia 

intensiva y seguimiento, especialmente cuando forman parte de las listas de candidatos a ayudas 

públicas. Ese escrutinio intensivo confluye en la clasificación de zonas rojas, cuyos habitantes 

pasan a formar parte del círculo vicioso de la miseria. Los datos se usan para fomentar y reforzar 

la narrativa cultural sobre los prejuicios contra los desfavorecidos. Es por ello, considera Eubanks, 

que las tecnologías del control de la pobreza no son nunca neutrales. Los sistemas automáticos de 

toma de decisiones destruyen las redes tradicionales de solidaridad y las garantías sociales, 

multiplican la discriminación y difuminan los valores occidentales tradicionales: las deliberaciones 

que deberían ser tomadas por el conjunto de la sociedad o evaluadas por expertos son tomadas en 

la práctica por algoritmos que no funcionan, ocultando en sus operaciones la conflictividad social 

y la miseria bajo la supuesta objetividad de los datos. El tiempo del algoritmo es el tiempo del 

hospicio digital (Digital Poorhouse), una estructura intangible que, afirma Eubanks, supone 

escapar de la responsabilidad compartida en el objetivo de erradicar la pobreza. 

En su día los hospicios fueron, pese a sus abusos y deficiente funcionamiento, la herramienta 

principal en la lucha contra la miseria, para ser posteriormente sustituidos por la caridad científica 

o la eugenesia —responsable de haber generado la primera base de datos de pobres conteniendo 

información sobre sus hábitos, costumbres sexuales, etc.—. La lucha social de las últimas décadas 

consiguió grandes logros eliminando normas discriminatorias a la hora de ser elegible para acceder 

a beneficios sociales. En los años 70 las computadoras se introducen en las valoraciones para 

optimizar la gestión de los recursos y la clasificación de los beneficiarios. Estas tecnologías, 

 
67 Eubanks, Virginia, Automating Inequality. How hi-tech tools profile, police, and punish the poor, New York, Picador, 

2019. 
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especializándose año a año, actúan como membranas poco efectivas para erradicar la pobreza, pero 

muy útiles para reducir la cantidad de personas susceptibles de recibir ayuda y convertir cualquier 

causa social en una cuestión de cifras: “Social assistance is recast as charity, mutual aid is 

reconstructed as dependency, and new techniques to turn back the progress of the poor 

proliferate”68. El uso de la palabra “disruptivo” es habitual cuando se habla de la introducción de 

técnicas de Inteligencia Artificial en la gestión de recursos. Sin embargo, el proceso de 

automatización parcial de la gestión en el ámbito social y de justicia no es, para Eubanks, sino una 

evolución de la gestión punitiva y moralista de la pobreza. Su propósito no sería erradicar la 

miseria, sino vigilar y controlar al necesitado. Eubanks analiza detalladamente la herramienta 

algorítmica usada en el condado de Allegheny, en Estados Unidos, para gestionar la asistencia 

social y tratar de atajar el maltrato infantil. Tras un caso de negligencia en el que un menor fue 

asesinado por un padre al que se le concedió su custodia pese a tener antecedentes, los servicios 

sociales propusieron la creación de una base de datos que cruzase la información de diferentes 

instituciones. Dicha base de datos fue creada en 1990. Tras los recortes que se produjeron en 2012, 

y pese a la necesidad de dar mayor cobertura por la crisis de 2007, se crea un sistema automatizado 

de triaje para optimizar los escasos recursos disponibles. Se pretendía que el sistema fuese capaz 

de prever casos de negligencia y maltrato. Los antecedentes ya demostraban que ese tipo de 

sistemas no funcionaban: un primer intento en Nueva Zelanda —realizado por la misma empresa— 

había identificado que hasta un 70% de los casos introducidos en la máquina eran clasificados 

automáticamente como de alto riesgo. 

Pese a que el sistema está supervisado por humanos, los estudios parecen mostrar que los 

asistentes que trabajan con estos algoritmos alteran sus decisiones en función de los resultados 

automatizados. Cuando existen discrepancias entre lo que decide el asistente social y lo que la 

máquina muestra, se suele considerar que el trabajador es el que se equivoca, no la máquina: “We 

all tend to defer to machines, which can be seen more neutral, more objetive. But it is troubling 

that managers believe that if the intake screener and the computer’s assessments conflict, the 

human should learn from the model”69. Los modelos pueden ser útiles cuando contribuyen a cruzar 

diferentes bases de datos para proporcionar información útil, detectando relaciones ocultas al ojo 

humano. Pero la actividad humana en el mundo material no puede operar sobre sus abstracciones, 

que reducen la complejidad de lo humano y reflejan los prejuicios e intereses de las personas que 

las crean y las instituciones o empresas que las financian. 

 
68 Ibíd., p. 38. 
69 Ibíd., p. 142. 
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Las decisiones a tomar en cada caso dependen de tres variables: las variables de salida, que son 

los parámetros que se miden para indicar el fenómeno que se está tratando de predecir; las variables 

predictivas, que son los datos dentro de un conjunto que se relacionan con las variables de salida; 

datos de validación, que se usan para comprobar el rendimiento del proceso. La capacidad 

predictiva del algoritmo falla cuando las variables de salida son subjetivas. Si, por ejemplo, uno de 

los datos en la valoración sobre maltrato infantil se refiere a llamadas vecinales, basta que estos 

tengan una rencilla con el sujeto a valorar para que se cumpla dicha condición. Pero correlación 

no implica causalidad, y un algoritmo es incapaz de diferenciar entre ambas; si la máquina 

estadística encuentra correlación, es probable que el humano que la supervisa considere que existe 

causalidad70. Además, las personas sobre las que se obtienen el tipo de datos ante los que puede 

establecer una alerta el algoritmo son precisamente las que están bajo escrutinio de los sistemas de 

asistencia social. No hay datos sobre las personas que no han necesitado nunca estos servicios. Se 

considera así automáticamente que aquellas familias necesitadas en algún momento de recursos 

asistenciales tienen algorítmicamente mayores probabilidades de ser considerados personas de 

riesgo en relación con el maltrato infantil. En realidad, casi todos los datos evaluados tienen que 

ver con situaciones de pobreza: nutrición, conducta inadecuada, enfermedades relacionadas con la 

falta de calefacción etc. 

Existe así un poverty profiling, un sesgo relativo a las situaciones de escasez y miseria, que aparta 

a muchas familias de la petición de ayuda a los servicios sociales. El modelo predictivo contribuye 

a generar los datos que pretende medir. 

La sociedad algorítmica fomenta y cronifica situaciones de discriminación, y resulta sumamente 

efectiva —bajo el manto de la objetividad matemática— en la construcción de un sujeto 

autoculpabilizado por su situación económica y social. En realidad, con las variables que se tienen 

en cuenta, el impacto, la alerta que dispara el aparato, depende también de lo que hacen tus 

compañeros de piso, tu pareja o la gente que vive en tu mismo barrio. Ya no encontramos a una 

persona potencialmente racista o aporofóbica al cargo, sino un cálculo supuestamente objetivo que 

decide quién es susceptible de vigilancia y tutela. Se cronifica así, con el marchamo de la 

objetividad, la visión tradicional en la que el pobre lo es porque no es capaz de progresar, y no por 

estar inmerso en una estructura de la que es muy difícil escapar. Las nuevas herramientas sustituyen 

a las tradicionales en las labores de control y vigilancia, y su eficacia solo es tal de forma aparente. 

 
70 En la web Spurious Correlations (http://www.tylervigen.com/spurious-correlations) se muestran numerosos ejemplos de 

correlaciones estadísticas arbitrarias, como las relaciones entre el gasto de E.E.U.U. en tecnología y ciencia y la cantidad de 

suicidios por ahorcamiento o asfixia. 

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
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Pero comparar el nuevo hospicio digital con el tradicional puede suponer una valoración 

incompleta. Aunque comparten propósito y algunas de sus consecuencias —separaciones 

familiares, reclusión, marginalización, pérdida de derechos políticos, etc.—, el hospicio digital 

responde a los nuevos miedos de la clase media por preservar su estatus, mientras permanece 

atrapada entre una pobreza creciente y la imposibilidad de acceder a clases más prósperas, 

especialmente en el entorno de una gig economy. Mientras el confinamiento en un hospicio clásico 

genera conciencia de clase71, género o raza, en el caso del hospicio digital, las clases desfavorecidas 

se fragmentan en su miseria en microgrupos, bajo una nueva forma particular de vigilancia y 

violencia institucional: “When we inhabit an invisible poorhouse, we become more and more 

isolated, cut off from those around us, even if they share our suffering”72. 

Si los algoritmos, como hemos visto, son cerrados, complejos, persistentes, y protegidos por leyes 

sobre patentes y secreto industrial, violentan la necesidad imperiosa de transparencia en cualquier 

institución democrática, ocultando los procesos que determinan la toma de decisiones acerca de 

cómo y a quién vigilar o subvencionar. Desaparecen las garantías de equidad y las garantías 

procesales. El mundo, entonces, además de seguir siendo injusto es ciego a las situaciones de 

injusticia social, porque vulnera las libertades básicas: vulnera la libertad frente a la injerencia 

gubernativa, y vulnera también la libertad de actuar en iguales condiciones de acceso: facilita la 

vigilancia gubernamental y desestabiliza los sistemas tradicionales para la autonomía individual, 

destruyendo tejido de solidaridad y cooperación, respeto y dignidad. Se elimina el factor humano 

en la tarea de procesar la información: mientras los trabajadores sociales trabajan por la integración 

y la equidad, la máquina señala y separa. La máquina evita la política. La cuestión, claramente, 

está entre aquellos que consideran que la disuelve en una utopía de justicia objetiva al estilo de 

Fourier, y los que consideramos que la disuelve deteriorando gravemente la sociedad en el proceso. 

El hospicio digital enquista en el tiempo las crisis económicas personales y familiares, difuminando 

factores humanos de comprensión y empatía, más allá del mero procesamiento de la información 

elegida para clasificar las situaciones excepcionales; neutralizando equidad e inclusión. El asilo 

digital excluye la política del proceso de asistencia social: “The digital poorhouse was created in 

the 1970s to quietly defuse the conflict between the political victories of the welfare rights 

movement and the professional middle-class revolt against public assistance”73. 

 
71 Cf. Owen Jones, Chavs. The Demonization of the Working Class. Londres, Verso, 2012. 
72 Eubanks, Virginia, op. cit., p. 184. 
73Ibíd., p. 197. 
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Los algoritmos y sus operaciones asociadas, por su propia naturaleza, están determinados por 

sucesos limitados acaecidos en el pasado, asumiendo que los patrones —sean estos cuales sean—

, se repetirán en el futuro. Tomar decisiones en el ámbito humano basándose en esas predicciones 

implica necesariamente, perpetuar decisiones injustas y mantener modelos de desigualdad. No solo 

el futuro se convierte en un número; las personas afectadas también se subsumen en la abstracción 

matemática de la deshumanización. Un apocalipsis lento sustituye a los violentos colapsos 

financieros: “I wondered what the analogue to the credit crisis might be in Big Data. Instead of a 

bust, I saw a growing distopia, with inequality rising”74. 

 

5.3. Predecir lo humano 

El algoritmo, sus creadores y financiadores fracasan estrepitosamente en la evaluación sobre el 

comportamiento humano y sus predicciones a futuro. Como hemos visto, lo hacen tanto por la 

naturaleza binaria y reduccionista de todas las tecnologías que lo hacen posible, como por la 

prevalencia de los intereses económicos frente a la utilidad y centralidad de las tareas en las que 

intervienen. Y peor: sus fallos en un sistema que se configura mediante sus decisiones contribuyen 

a convertir en realidad material la cosmovisión resultante de un diagnóstico erróneo. 

La libertad de expresión no debe considerarse aquí y ahora un derecho neutral en lo que se refiere 

a cuestiones acerca de la raza, tendencia sexual, religión, etc., sino un dispositivo que implementa 

determinadas pautas tendentes a hacer predominar los intereses de las mayorías frente a las 

minorías. Los algoritmos tienden, en su proceso de generalización, a eliminar o descartar el 

“ruido”. En ese ruido habita lo humano. En ese ruido habita la diversidad que permite la adaptación 

a los grandes cambios. Es necesario en todo caso encajar estos aparatos en estructuras más amplias 

que contemplen las particularidades de cada uno de los ámbitos en los que se aplican. Preservar a 

toda costa la diversidad y modificar los algoritmos artificialmente —esto es, modificarlos 

artesanalmente— para que den resultados al margen tanto de la prodigalidad del algoritmo como 

de los intereses empresariales considerados en abstracto. 

Los algoritmos han de ser auditados: deben dejar de ser opacos, se debe analizar quién los crea, 

quién los financia y cuáles son los objetivos principales de su funcionamiento; especialmente 

cuando afectan al desarrollo económico de los individuos, y a cuestiones de justicia, inclusión y 

equidad. Por usar la terminología de Zittrain, la deuda intelectual ha de mantenerse estable o, 

 
74 O’Neil, Cathy, Weapons of Math Destruction,  cit., cap. 2. 
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preferiblemente, reducirse. Para ello es necesario modificar tanto las leyes relativas a la propiedad 

intelectual como las relativas a las patentes. 
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6. Redes sociales. Optimizando la identidad 

El debate sobre el anonimato y la identidad en redes sociales se inició con la estricta política de 

la ya extinta red social Google+, que exigía usar nombres reales para identificarse. Muchos grupos 

y usuarios fueron desactivados, incluso cuando empleaban motes que usaban en su actividad 

pública, incluso en combinación con sus nombres reales. 

En 2014 Facebook requirió a varias drag queens cambiar en la red social su nombre artístico por 

su nombre real, ante continuos reportes que les acusaban de ser perfiles falsos75. Muchos de esos 

perfiles fueron suspendidos al negarse, y otros abandonaron la red social por la imposibilidad de 

seguir protegiendo su identidad sexual con seudónimos. La empresa siempre, y hasta la fecha, ha 

defendido y favorecido el uso de estas identidades reales, nombres administrativos. 

Los seudónimos en redes sociales se emplean frecuentemente para difundir mensajes de odio o 

spam. Pero su uso también es necesario para aquellas personas que, para poder ejercer sus derechos 

sin miedo a represalias, los utilizan evitando agresiones, preservando sus trabajos o librándose de 

ir a prisión en países con regímenes políticos no democráticos. 

El argumento habitual para defender el uso del nombre real en lugar de seudónimo es el de la 

seguridad: el uso de nombres administrativamente reconocidos facilitaría la identificación de 

aquellos que incumplen las leyes o los términos de servicio de las plataformas, alentando así el 

comportamiento respetuoso y el orden en cualquier foro digital. Pero los problemas causados por 

una transparencia entendida en este sentido son innumerables: el seudónimo permite el anonimato 

parcial, dificultando la identificación de activistas en peligro, o evitando el acoso por conductas 

reprobadas socialmente en el país de origen: “While one added value of requiring real names might 

be increased “civility” of the conversation, it is most certainly to the detriment of diversity”76. 

Frecuentemente, cuando aparecen reportes relativos a una identidad falsa, tales denuncias no se 

presentan con la intención de eliminar discursos de odio o conductas ilegales, sino precisamente 

con el propósito de bloquear y anular conductas disruptivas. Una herramienta que aparentemente 

 
75 Hatmaker, Taylor, “RealNamePolice and the Real Story Behind Facebook’s name policy fumble”, Daily dot, 

originalmente publicado 3 de octubre de 2014, última actualización 1 de marzo de 2020. [Recuperado el 6 de 

marzo de 2020. https://www.dailydot.com/debug/realnamepolice-facebook-real-names-policy/]. 
76 York, Jillian C., “A case for Pseudonyms”, Electronic Frontier Foundation, 29 de julio de 2011. [Recuperado el 

6 de marzo de 2020. https://www.eff.org/es/deeplinks/2011/07/case-pseudonyms]. 

https://www.dailydot.com/debug/realnamepolice-facebook-real-names-policy/
https://www.eff.org/es/deeplinks/2011/07/case-pseudonyms
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lucha contra el abuso es en realidad uno de los principales enemigos de las libertades en Internet y 

de la actividad disruptiva e innovadora77. 

Existe aquí una contraposición entre una Internet abierta, entendiendo “abierta” como 

“transparente” —una transparencia que se aplica solo al usuario—, frente a una Internet abierta 

entendida como lugar de resistencia y diversidad. 

Desde un punto de vista técnico la seguridad es, en muchos casos, una excusa: existen 

herramientas para localizar policial y judicialmente al perpetrador de delitos en las redes. Como 

señala Eric Pfanner, no se trata así una cuestión de transparencia, sino de una cuestión empresarial: 

“Google wants to know more about its uses because this information is valuable to advertisers and 

other businesses”78. 

La lucha contra el anonimato en Internet desliga la noción de identidad tradicional, burocrática y 

corporativa, de la identidad digital. El propósito es generar una imagen exacta, con propósitos 

económicos, espejo de dicha identidad tradicional, estática, en las redes sociales, contra una 

realidad caótica, dispersa y diversa. Pero la expresión personal, dependiendo de su forma y lugar 

de manifestación, presenta una persistencia y un alcance diferente: “In real life, we expect very 

few statements to be public, persistent, and attached to your real identity”79. En el territorio digital, 

la Internet abierta y desanonimizada pretende convertir las opiniones expresadas en tratables, 

perseguibles y persistentes. El debate es doble: Google o Facebook pueden tener esos datos y no 

hacerlos públicos, pero así pierden las razones legales y morales para obtenerlos.  

Los intentos han sido numerosos y frecuentes. Zuckerberg, cofundador de Facebook, declara: 

“The days of you having a different image for your work friends or co-workers and for the other 

people you know are probably coming to an end pretty quickly. […] Having two identities for 

yourself is an example of a lack of integrity”80. El anonimato, y más frecuentemente el heterónimo, 

se transforma en algo inmoral, enemigo de la transparencia y, por tanto, de la vida en sociedad. 

 
77 Un listado sobre las posibles víctimas de esta política puede encontrarse en “Who is harmed by a ‘Real Names’ 

policy?”, Geek Feminist Wiki. [Recurso electrónico. Recuperado el 7 de diciembre de 2019. 

https://geekfeminism.wikia.org/wiki/Who_is_harmed_by_a_%22Real_Names%22_policy%3F] 
78 Pfanner, Eric, “Naming Names on the Internet”, New York Times, 4 de septiembre de 2011. [Recuperado el 10 

de marzo de 2020. https://www.nytimes.com/2011/09/05/technology/naming-names-on-the-internet.html]  
79 Madrigal, Alexis G. “Why Facebook and Google's Concept of 'Real Names' Is Revolutionary”, The Atlantic, 5 

de Agosto de 2011. [Recuperado el 13 de septiembre de 2019. 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/08/why-facebook-and-googles-concept-of-real-names-is-

revolutionary/243171/] 
80 Mark Zuckerberg citado en Kirkpatrick, David, The Facebook Effect. The Inside Story of the Company That Is 

Connecting the World, Nueva York; Londres; Toronto; Sydney, Simon & Schuster, 2010, p. 199. 

https://geekfeminism.wikia.org/wiki/Who_is_harmed_by_a_%22Real_Names%22_policy%3F
https://www.nytimes.com/2011/09/05/technology/naming-names-on-the-internet.html
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/08/why-facebook-and-googles-concept-of-real-names-is-revolutionary/243171/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/08/why-facebook-and-googles-concept-of-real-names-is-revolutionary/243171/
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Lo cierto es que abunda la “identidad online” como una suerte de heterónimo para la vida online; 

una construcción activa que complementa la actividad en el mundo “material”. Lanier distingue 

efectivamente dos tipos de anonimato: uno que preserva y mantiene la seguridad, y otro que es el 

anonimato troll: generar y descartar rápidamente instancias personales desechables con el único 

fin de poder ejercer acoso y violencia. La persona de Internet, el heterónimo persistente, se define 

por su relación digital con determinadas comunidades mediante el uso de seudónimos o avatares. 

Internet se usa así como medio alternativo o complementario de expresión virturreal81 o identidad 

enmascarada (masking identity)82, y que sería trasunto de la máscara usada en cualquier 

interacción social. El tipo de máscara y el contexto de uso revelaría rasgos de la personalidad de 

su portador. 

Como ya indicamos en el capítulo relativo a los algoritmos, las computadoras actúan bajo estados 

binarios, ignorando siempre aquellos datos que se desplazan fuera de las categorizaciones 

cuantificables. Pero la realidad, incluso respecto a aquellas categorías que consideramos discretas, 

son en realidad continuas, “with broadly coherent centers and hairy, noisy edges that defy 

categorization”83. En el mundo precomputacional, esos “bordes” incategorizables eran registrados 

acomodándolos en la categoría “observaciones”. Doctorow habla sobre los apellidos de sus abuelos 

con variantes rusas, jiddish y anglosajonas, que se dispersan a través de diásporas, emigraciones, 

etc., y en los papeles burocráticos que registran su identidad. La computerización tiene como efecto 

secundario —y no tan secundario— el fin de esta costumbre: limita los campos de texto, y establece 

la necesidad de generar una única identidad, con más afinidad por los registros binarios. Pero la 

ambigüedad, dirá Doctorow, es la norma: en un mundo vigilado, con epicentro en la vida digital, 

no se acepta la univocidad identitaria. La construcción de la identidad no puede someterse a la 

estructura binaria del formulario, a la descripción de “familia” mensurable para ser considerada 

para una suscripción a un servicio o un préstamo. No es posible que cambios en los registros de 

identidad, viajes, migraciones en el tiempo y en el espacio, cambios de identidad sexual etc. deriven 

 
81 Marciano, Avi, “Living the VirtuReal: Negotiating Transgender Identity in Cyberspace”, Journal of Computer-

Mediated Communication, 19(4), p. 824-838. [https://doi.org/10.1111/jcc4.12081] 
82 Wiszniewski, Dorian y Coyne, Richard, “Mask and Identity. The Hermeneutics of Self-Construction in the 

Information Age”, en Renninger, K. Ann y Shumar, Wesley (ed.), Building Virtual Communities: Learning and 

Change in Cyberspace, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Cambridge University Press, 

2004, p. 191- 214. 
83 Doctorow, Cory, “Falsehoods programmers believe about time”, Pluralistic, 21 de octubre de 2020. [Recurso 

electrónico. Recuperado el 16 de diciembre de 2020. https://pluralistic.net/2020/10/21/each-drop-of-strych-a-

nine/#a-sort-of-runic-rhyme]  

https://doi.org/10.1111/jcc4.12081
https://pluralistic.net/2020/10/21/each-drop-of-strych-a-nine/#a-sort-of-runic-rhyme
https://pluralistic.net/2020/10/21/each-drop-of-strych-a-nine/#a-sort-of-runic-rhyme
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en cambiar de campo en el binomio irrelevante/sospechoso: “Even the most objetive, quantitative 

constructions are riddled with irreductible complexity resulting from qualitative factors”84. 

Lo que se nos ofrece así como una forma de protegernos, de relacionarnos, de expresarnos, nos 

coarta desde el mismo momento en el que tenemos que objetivarnos con un nombre legal, nombre 

con el que compramos, pedimos crédito, en lugar de nuestro nombre en casa o cómo queremos 

llamarnos en un instante en el fluir del tiempo y el espacio. 

 

  

 
84 Ibíd. 
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7. Cámaras de eco85 

Cuando Twitter comenzó su andadura en 2006, era considerado un servicio de microblogging, 

una plataforma en la que los individuos expresaban sus ideas o retransmitían en tiempo real 

experiencias vitales, opiniones, ideas, etc., sin que fuesen necesarios conocimientos técnicos y con 

una inversión económica cercana a cero. Se consideraba “micro” porque el número de caracteres 

permitido para cada publicación era muy limitado. Desde entonces la plataforma no ha cesado de 

evolucionar, y nadie, ni siquiera sus fundadores, tienen claro cuál es su función, aunque está claro 

que su evolución difiere del propósito inicial de la plataforma: 

With Twitter, it wasn't clear what it was. They called it a social network, they called it microblogging, but 

it was hard to define, because it didn't replace anything. There was this path of discovery with something 

like that, where over time you figure out what it is. Twitter actually changed from what we thought it was 

in the beginning, which we described as status updates and a social utility86. 

 

7.1. Blogs y redes de blogs 

Actualmente, Twitter es una de las principales redes sociales, y junto con Facebook, una de las 

más veteranas, contando con 330 millones de usuarios de activos en el primer trimestre de 201987. 

En los últimos años, estas dos plataformas, junto con algunas más recientes, se han convertido en 

un medio habitual de expresión y difusión para personalidades políticas y figuras esenciales del 

mundo de la cultura. Pero lo que inicialmente se planteó como una alternativa a las bitácoras 

personales (blogs), se convirtió, con el paso de los años y la modificación algorítmica de su 

timeline, plenamente en una plataforma social. 

Los blogs fueron la evolución natural de los foros tipo USENET y los diarios en línea. Dichos 

diarios tendían a agruparse en webrings o agrupaciones con intereses comunes. La generalización 

de plataformas y tecnologías de publicación en línea, así como la mejora y simplificación de las 

interfaces, permitieron la generación masiva de este tipo de herramientas de comunicación en línea. 

 
85 Una descripción detallada sobre la acción de las cámaras de eco en redes sociales puede encontrarse en: Cinelli, 

Mateo; Francisci Morales, Gianmarco De; Galeazzi, Alessandro; Quattrociocchi, Walter; Starnini, Michele, “Echo 

Chambers on Social Media: A comparative análisis”. arXiv:2004.09603v1 [physics.soc-ph] 20 Apr 2020. 
86 Evan Williams, citado en Lapowski, Issie, “Ev Williams on Twitter's Early Years”, Inc., 4 de octubre de 2013. 

[Recuperado el 10 de febrero de 2020. https://www.inc.com/issie-lapowsky/ev-williams-twitter-early-

years.html?cid=em01011week40day04b]. 
87 Véase “Número de usuarios mensuales activos de Twitter desde el primer trimestre de 2011 hasta el primer 

trimestre de 2019”, statista, 2021. [Recuperado el 3 de febrero de 2021. 

https://es.statista.com/estadisticas/513581/twitter-usuarios-mensualmente-activos-por-trimestres/]. 

https://www.inc.com/issie-lapowsky/ev-williams-twitter-early-years.html?cid=em01011week40day04b
https://www.inc.com/issie-lapowsky/ev-williams-twitter-early-years.html?cid=em01011week40day04b
https://es.statista.com/estadisticas/513581/twitter-usuarios-mensualmente-activos-por-trimestres/
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Pero tras la creación de Blogger en 1999, y su adquisición por parte de Google en febrero de 2003, 

la proliferación de estas páginas personales creció de forma exponencial.  

Su éxito radicaba en la combinación de la experiencia personal con la gestión pública de la 

información y opinión privada; un paso más allá de los chats primigenios: “Los blogs constituyen 

la subjetivización radical de la Red”88. Estas nuevas plataformas supusieron el paso de una Internet 

para expertos, geeks, programadores, etc., a un medio de comunicación de masas, convirtiéndose 

en el mainstream de la red hasta la aparición de las redes sociales. En 2021 se calcula que existen 

cerca de 600 millones de blogs activos, aunque muchos de ellos son corporativos. Solo en 

Wordpress, una de las principales plataformas de blogs, se crean 70 millones de entradas (logs) 

cada mes. 

Aunque estas cifras pueden hacer pensar que la fórmula sigue más que vigente —en 2010 la cifra 

aproximada era de 150 millones— lo cierto es que el blog como plataforma principal de la difusión 

online de la identidad ha decrecido desde la aparición de las redes sociales. Actualmente la otrora 

pujante escena bloguera asemeja un antiguo parque de atracciones abandonado: servicios de 

comentarios rotos, enlaces que no llevan a ninguna parte, fotografías que ya no se muestran porque 

fueron hospedadas en servicios que quebraron… Muchos blogs son zombies digitales, a los que no 

se les permitió ni tener una desaparición digna cuando fueron sustituidos por la actividad frenética 

de las redes sociales. 

 Uno de los síntomas más evidentes de este abandono es el de la concentración: si los blogs 

inicialmente desviaron la atención y fragmentaron la audiencia de las grandes corporaciones 

mediáticas y culturales, las redes sociales las volvieron a agrupar en unas pocas plataformas, pero 

esta vez ya en un entorno de uso masivo. A diferencia de estas, el blogging parecía suponer una 

distancia intermedia entre individuo y sociedad: “Blogging […] starts off a solitary exercise that 

is primarily focused on information processing and reflection, one that only rarely results in social 

exchanges even when others respond”89. David Winer, el inventor del RSS90, definirá los blogs 

como una voz personal no editada. Lo distintivo, entonces, no sería la democratización de la 

comunicación o la facilidad de uso, sino la capacidad de estas plataformas de expresar una voz 

personal, una identidad o, como dirá Herrera, un heterónimo, aunque sea el nombre propio. En su 

escasez de interoperabilidad, en su silencio precisamente ante la escasez de comentarios, la voz 

 
88 Herrera Guillén, Rafael, “Una escenificación filosófica. Las redes de blogs y las no-net blogs”, Daimon, 39, 

2006, p. 159-167. 
89 Lovink, Geert, Networks Without Cause: A Critique of Social Media, Cambridge, Polity Press, 2011, p. 96. 
90 El RSS (Really Simple Syndication) es un formato empleado para difundir automáticamente actualizaciones de 

páginas web, blogs, etc., y que fue el precursor de la actualización automática del feed de noticias de las redes sociales. 
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personal resuena con contundencia: “The cool thing about blogs is that while they may be quiet, 

and it may be hard to find what you're looking for, at least you can say what you think without 

being shouted down”91. Acceder, por primera vez, a publicar contenido sin indicación o coerción 

alguna. Sin embargo, y como afirma Geert Lovink, los usuarios no avanzados, pese a poder ser 

considerados desde una perspectiva general como early adopters, aparecieron en un sustrato 

tecnológico y social que empezaba a estar masificado:  

Blogs were the final frontier where you could write whatever was on your mind. Users arriving a decade 

later rarely have this sensation. They see themselves confronted with an extremely busy social 

environment and are puzzled about fitting in. The challenge is not what to scream into the well but how 

to find our way through the busy ant farm called the “blogosphere”92. 

 

El impulso inicial considerado por Winer como la propia esencia del blog consiste en crear, 

nombrar, elegir el aspecto estético y decir lo que hasta ahora no se podía decir. Hablar de lo 

impensable, lo nuevo, sin editar, sin condicionar. Se establece así un paralelismo entre bloguear y 

ser único, especial, diferente, no editado: a la individualidad por la tecnología: “I’ve never had a 

space, before this space, where my words were taken for what they meant. Always, before, they 

were words of “this babe,” or “wife,” or “mother.” I could never speak as I. But here, I am as I 

speak”93. 

El desplazamiento de las plataformas de agregación de blogs hacia redes sociales se produjo a lo 

largo de la década pasada94. Este cambio se produce por la pérdida de visibilidad general y la 

incapacidad de competir ante las nuevas redes sociales como mecanismos de prestigio y 

ensalzamiento de un yo enmascarado. Tras el golpe de efecto inicial de una nueva forma de 

expresión multidimensional, de poder expresar a los demás, con difusión instantánea y global tus 

pensamientos personales mediante un blog, ser visible, escuchado, visto, no resultaba ser tan 

sencillo; especialmente en un medio que se saturaba rápidamente, y en el que era difícil llamar la 

atención: “It turns out that it’s really hard to engage peoples’ attention, even once you have access 

 
91 Winer, David, “The unedited voice of a person”, Scripting News (blog), enero de 2007. 

[http://scripting.com/2007/01/01.html#theUneditedVoiceOfAPerson] Recuperado 14 de enero de 2021. 
92 Lovink, Geert, op. cit., p. 97. 
93 Mujer sin identificar sobre el uso de espacios de deliberación digitales. Citada por Lawrence Lessig en Code. 

Version 2.0, New York, Basic Books, 2006, p.  
94 El anuncio de la desaparición de Red Liberal, una de las más potentes redes de blogs políticos en España, está 

fechado el 1 de diciembre de 2018. Precisamente en dicho aviso se anuncia la transición a una plataforma similar a 

Twitter, Mastodon. [Recuperado el 16 de febrero de 2021. 

https://liberalismo.org/bitacoras/3/5762/adios/red/liberal/]. 

https://liberalismo.org/bitacoras/3/5762/adios/red/liberal/
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to it. A lot of people lost enthusiasm for blogs, in other words, because there was little enthusiasm 

for their blogs”95. 

Las nuevas plataformas también neutralizarán otra de las características singulares de los blogs, 

la del periodismo del día, ultralocal. El rumor, lo testimonial, era una de las herramientas de los 

bloggers, aunque también existiese una fuerte corriente analítica. El ascenso del periodismo 

aficionado, vía blog, se desplazó rápidamente desde los servidores de Blogger o Wordpress a los 

acogedores y sencillos estados de Facebook o a la foto en la playa de Instagram. 

Como afirma Rafael Herrera, la necesidad de señalarse de los autores de blogs genera, con la 

conjunción de los servicios agregadores, la tendencia de los blogs a agruparse por temáticas o 

tendencia ideológica. Se pasa de una fase de socialización, de externalización de lo íntimo al 

gregarismo96. El uso masivo del hipertexto, la eficacia y rapidez de actualización de los buscadores, 

así como el interés por la máxima visibilidad, lleva a la voz del individuo a ser rápidamente incluida 

en redes de blogs primero, para más tarde ser abandonada o como mínimo mediada por las 

plataformas sociales. Hoy en día el fenómeno blog se limita, por una parte, a esferas aisladas de 

heteronomía proyectadas en las redes sociales, a viejas glorias que conservan aún cuota de pantalla 

o influencers de distintos estratos sociales, culturales y políticos financiados por viejos y nuevos 

poderes mediáticos. Como afirma Lovink97, la máquina potencia las relaciones sociales en nuestro 

lugar: nos sitúa desde la individualidad blog en los resultados de una determinada tendencia 

ideológica o cultural, resultados algorítmicos para gloria de la venta de publicidad segmentada. En 

los blogs, la identidad viene definida por el propio medio. En las redes sociales encontramos 

identidades fluidas encajadas y constreñidas en un número, un hash identificable con funciones de 

trazabilidad económica, política y cultural. Estas plataformas se caracterizan por tener que elegir 

casi siempre en elecciones discrecionales, binarias; “marcar casillas”, definiéndote como 

soltero/casado, trabajando/estudiando, etc., y diluyendo individualidades en opciones duales 

fáciles de asimilar algorítmicamente. El medio genera distintas formas de subjetividad: el código 

determina lo que somos. El paso de los blogs y el IRC tradicional a plataformas de redes sociales 

como Facebook o Snapchat es pasar de contar lo que somos y lo que vemos a lo que aspiramos —

y generalmente no podemos— ser cuando somos vistos por otros.  

 
95 Newport, Cal, “The Underappreciated Impact of the Attention Redistribution Revolution”, Cal Newport Study 

Hacks Blog, 28 de marzo de 2020. [Recuperado el 11 de marzo de 2021 

https://www.calnewport.com/blog/2020/03/28/the-underappreciated-impact-of-the-attention-redistribution-

revolution/] 
96 Herrera Guillén, Rafael, op. cit., p. 162. 
97 Lovink, op. cit., p. 100. 

https://www.calnewport.com/blog/2020/03/28/the-underappreciated-impact-of-the-attention-redistribution-revolution/
https://www.calnewport.com/blog/2020/03/28/the-underappreciated-impact-of-the-attention-redistribution-revolution/
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8. Confianza 

8.1. Disparadores 

En enero de 2021, The Grefg, un streamer de videojuegos español, obtuvo el récord mundial de 

visualizaciones simultáneas en su canal de Twich98, plataforma social de vídeos, generalmente 

dedicado al streaming de partidas de videojuegos. Esto supone una audiencia similar a la obtenida 

por los programas de televisión más exitosos que se emitían en ese momento. Los millones de 

horas consumidas habitualmente en Youtube se suman ahora a la modificación de modelos de ocio 

tradicionales, y con ellos sus negocios asociados. Pese a la aparente innovación de este hecho, y el 

poco tiempo requerido para su triunfo, el ecosistema económico para generar beneficios ya está 

plenamente desplegado. Porque dicho despliegue técnico, las estructuras que monetizan estas 

nuevas formas de entretenimiento nace precisamente de la empresa que compra y mejora la 

herramienta. 

La vida digital nos permite conectarnos, comunicarnos, informarnos, construir entidades, 

mercados, subjetividades. El problema no es la conexión, no es Internet; lo es la construcción de 

un modelo empresarial —con su correlato y terrible impacto en la sociedad y la política— basado 

en la adicción, en la satisfacción inmediata e irreflexiva, así como en el oligopolio del mercado de 

las redes sociales. La adicción es el mecanismo en el que trabaja la capacidad de las redes sociales 

para mantener la fidelidad de sus usuarios y, consiguientemente, la fidelidad de sus clientes. Del 

tiempo que pasamos mirando nuestros smartphones, el 87% lo hacemos sumergidos en 

aplicaciones no generativas, y cerca del 50% de los usuarios lo hace más de cinco horas al día. 

Muchas de esas aplicaciones son las conocidas como redes sociales. En el reporte de octubre de 

2020 del DIGITAL 2020: OCTOBER GLOBAL STATSHOT, se reportaban 4140 millones de 

usuarios activos en las principales redes sociales, lo que representa un incremento en un año del 

12,3%, con un tiempo de uso medio al día de 2h y 29 minutos. 

El negocio de estas empresas consiste en categorizar a los usuarios de formas muy específicas 

con el afán de vender publicidad personalizada algorítmicamente determinada y perfectamente 

segmentada a sus clientes, que no son sus usuarios. Estos simplemente generan el sustrato, las 

 
98 “TheGrefg bate el récord de espectadores simultáneos en un canal individual de Twitch”, El Periódico, 12 de 

enero de 2021. 
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bases de datos. El contrato es así entre ceder datos personales, más o menos conscientemente, 

cediendo soberanía e intimidad a cambio de facilidad de uso, seguridad, visibilidad y gratuidad.  

Este modelo de negocio supone evitar que los marcos generativos estén en las manos del usuario 

medio, manteniéndolo el mayor tiempo posible en línea para obtener la mayor cantidad de 

información posible de los usuarios. Todas sus innovaciones van en la línea de mejorar los 

mecanismos que te mantienen pegado a la pantalla, mejorando la fidelización (engagement) y, 

gracias a ello, vender de forma más eficaz la publicidad segmentada. 

Para establecer el hábito y la fidelización, las plataformas sociales trabajan con los tres elementos 

descritos por Brian Jeffrey Fogg: Motivación (querer hacerlo), Habilidad (poder hacerlo) y 

Disparador (el estímulo que genera la reacción)99. La relación y la intensidad de los mismos puede 

ser desequilibrada, pero todos los elementos tienen que estar presentes para generar el hábito. 

La motivación principal del uso en las plataformas sociales es la aceptación social. Para facilitar 

la habilidad, todas ellas son fáciles de usar, de comprender y de asimilar. Para los familiarizados 

con la usabilidad tradicional de los productos digitales, Facebook puede ser un infierno lleno de 

reclamos y botones sin cuenta, pero para un usuario inexperto todo está al alcance de un clic, no 

es necesario bucear en diversos menús para encontrar la funcionalidad que busca. 

Las notificaciones permanentes son el reclamo, el disparador: lo importante es no quedarse fuera 

de onda, estar permanentemente dispuesto a compartir contenido para ser gustado, ser difundido. 

Silenciar las notificaciones es el equivalente a la muerte social, es no saber si nos hemos convertido 

en el nuevo triunfador fugaz de nuestra red social de referencia. La recompensa es el me gusta, el 

que tu contenido sea replicado, retuiteado, gustado, redistribuido por tus seguidores. El 

mecanismo, como indica Lanier, no está basado exclusivamente en la satisfacción del éxito de lo 

posteado, sino también en la intriga, el suspense en saber si la reacción será positiva o muy positiva. 

Las nuevas plataformas, además, presentan nuevos métodos para fomentar la fidelización: En 

Snapchat, por ejemplo, aparece una puntuación de la que depende la visibilidad. Esa puntuación 

mejora en función del compromiso con la aplicación. “Son diseños que vampirizan las ansiedades 

de un mundo sin trabajo, sin esperanzas y sin futuro”100. 

Las tácticas, dirá Peirano, son similares a las que llevan utilizándose décadas en el mundo de los 

videojuegos. La principal es la recursión: se nos premia al superar una prueba, un reto. Pero a 

 
99 Fogg, Brian J. “A Behavior Model for Persuasive Design”. Persuasive Technology Lab Stanford University. 

[Recuperado el 12 de marzo de 2021 

https://endregion.ir/uploads/weblog/persuasive_technology_ref/Fogg%20Behavior%20Model.pdf]  
100 Peirano, Marta, El Enemigo Conoce el Sistema, [Edición electrónica], Barcelona, Debate, 2019, p. 35. 

https://endregion.ir/uploads/weblog/persuasive_technology_ref/Fogg%20Behavior%20Model.pdf
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diferencia de los videojuegos, o de la vida real, no nos penaliza si lo hacemos mal, si cometemos 

un error. El objetivo de las plataformas es generar cadenas de decisiones casi siempre exitosas, que 

convertimos entonces en gestos automáticos. En su uso cotidiano, una red social se parece más a 

una máquina tragaperras que a un videojuego, en sus exigencias y urgencias, en la capacidad de 

refrescar permanentemente, de actualizar, de estar a punto de conseguir el like o de enterarse 

primero de quién es el nuevo novio de un famoso. 

Frente a la promesa de la explosión demográfica de las nuevas ideas, de la naturalidad, del talento, 

las redes sociales han conseguido que el contenido generado y distribuido sea secundario: lo 

importante es lo satisfactorio del reconocimiento y la infinitud de la newsfeed. La angustia que 

lubrica el mecanismo no se basa en una contestación razonada a nuestras opiniones disparatadas, 

sino un fallo en la conexión que no nos permita actualizar el flujo de “información” en nuestros 

dispositivos: “La falta de referencia, de principio y de final, nos sumergen en ese estado de 

sonambulismo que la artista y pensadora alemana Hito Steyerl describe como una caída libre en la 

que no hay suelo”101. La hiperconexión es, así, ausencia de conexión real, desinformación: si 

siempre está ocurriendo algo, es como si no ocurriese nada. Desconectarse, ser invisible o no estar 

actualizado es inmoral. 

El contexto en las redes sociales está degradado. Pese a presentarse como el nuevo espacio 

público por excelencia, sus diferencias esenciales respecto al espacio público tradicional o lo que 

Sunstein llama general-interest intermediaries102, generan un sustrato de violencia y abuso. 

Mientras que modelos de negocio como los podcasts mantienen estructuras tradicionales mediante 

la suscripción o los ingresos por publicidad, estableciendo relaciones directas con los usuarios, en 

las redes sociales encontramos una relación tóxica usuario/empresario/cliente. 

 

8.2. Sentido 

Las redes sociales destruyen el sentido, y con él la posibilidad de comprender al otro. Si el sentido 

viene determinado por una máquina que decide qué ha de aparecer en tu timeline, es imposible 

unificar las experiencias desde un sujeto centralizado, pero también la capacidad de comprender o 

emerger desde una perspectiva de identidad difusa. Buscando lo mismo, gustando cosas similares, 

 
101 Ibíd., pág. 42. 
102 Sunstein, Cass R., #Republic, cit. p. 26 y s. 
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cada registro, cada usuario, recibe unas entradas diferentes: se generan así innumerables visiones 

únicas del mundo, diferentes para cada usuario, pero agrupadas en su segmentación publicitaria. 

Si no miramos a estos dispositivos encontramos momentos comunes, enfrentamientos con 

interpretaciones no deseadas: experiencias comunes que son interpretadas de formas diferentes por 

cada individuo. El desarrollo epocal presenta al mundo como opacidad, una edad oscura en 

ausencia de experiencias compartidas, donde lo que te entristece o enfurece es tuyo y solo tuyo, 

que distorsiona el mundo propio haciéndose a su vez opaco el mundo de los demás. En unas 

plataformas donde frente al deseo de privacidad se manifiesta una exposición continua del cuerpo 

y de un yo otro, las redes son casi estancas. Si la empatía nos permite crear una teoría sobre los 

demás, sobre lo que opinan y piensan, “build a story in your head about what’s going on in someone 

else’s head”103, las redes, con su falta de contexto, no nos permiten experimentar, comprender las 

decisiones y las palabras de los demás. No puede haber sociedad civil ni experiencia política sin 

atender al relato del otro. Pero las redes sociales, hurtando el espacio público roban la posibilidad 

de construirlas. Es necesario entonces el regreso a la transparencia, a la mirada del otro. 

El mundo hiperconectado lo está así desde la opacidad: con la promesa de generar comunidades 

en realidad ofrece la posibilidad de customizar la realidad: vivir permanentemente desconectado 

en una suerte de anhedonia para todo lo que no sea la aspiración a estándares inasumibles y la 

continua expectativa de visibilidad y atención. 

Las burbujas algorítmicas facilitan necesariamente la polarización: seducir y mentir es mucho 

más fácil ante individuos que no comparten experiencias comunes contempladas desde 

perspectivas individuales, sino experiencias individualizadas filtradas en sustratos comunes que 

fomentan la radicalización. Los algoritmos, como vimos, cuentan y numeran, y al hacerlo trabajan 

desde un análisis cuantitativo de la vida. Determinan las cualidades mediante la cantidad: cantidad 

de amigos, de calorías consumidas y quemadas, cantidad de “me gusta”. Esas abstracciones 

algorítmicas venden el producto, tus datos, una emulación incorrecta in silico al cliente. 

Así, cuando estamos frente a nuestro feed, no estamos realmente solos ante esta ventana 

polarizada, sino acompañados de un juicio algorítmico, arbitrario política, económica y 

socialmente, aunque no matemáticamente. 

El mismo proceso se reproduce incluso en plataformas que no estaban directamente construidas 

con el afán de compartir nuestras vidas. Las listas de reproducción infinita de Youtube funcionan 

 
103 Lanier, Jaron, Ten Arguments For Deleting Your Social Media Accounts Right Now, New York, Henry Holt & 

co., 2018, [Recurso electrónico], The Lost Theory in Your Brain, § 1. 
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desde una mecánica similar. Tras ver unos pocos vídeos, el algoritmo de la compañía cree saber 

qué vídeos nos gustaría ver a continuación, en función de los vídeos que han visto personas que 

previamente han visionado ese contenido inicial. Y dentro de estos, los que han demostrado un 

mayor engagement, los que han resultado ser más adictivos. El algoritmo de recomendación 

representa el 70% de los vídeos vistos en la plataforma. 

 

8.3. Fidelización automática 

¿Pero cuál es el contenido más adictivo de la plataforma? El que produce mayor polarización, el 

que permite que te indignes con ese político al que ya previamente odiabas, o que intente hacerte 

creer que Hollywood está lleno de pederastas que usan la sangre de sus víctimas para lograr la vida 

eterna. Es habitual dejar a un chaval frente a la pantalla viendo un video divulgativo sobre el 

sistema solar para, en media hora, encontrarlo viendo vídeos de terraplanistas o sobre oscuras 

conspiraciones reptilianas sin que haya tenido que tocar un solo botón del aparato, sin decisión 

alguna del usuario. También dejarlo viendo un clip corto de Peppa Pig y que acabe viendo exóticos 

vídeos ASMR104 en el que por horas unas cuidadas manos abren huevos Kindle uno tras otro 

revelando sus misteriosas sorpresas. Pero ¿qué es lo que hace que esos vídeos sean irresistibles 

para los niños? James Bridle afirma: “their combination of childish appeal, promised reward, and 

algorithmic variation”105. La tendencia a la repetición en los infantes dispara el éxito relativamente 

sencillo para generar un perfil efectivo de recomendaciones, y estas a su vez consisten en 

iteraciones repetitivas —y en algunos casos terriblemente inquietantes106— de sus personajes 

favoritos, algunas de ellas posiblemente generadas aleatoriamente a su vez con asistencia de 

Inteligencia Artificial a la hora de elegir y disponer las narrativas y, especialmente, los personajes 

que aparecen.  

Mientras vemos esos vídeos, Youtube obtiene información sobre su IP, lugar de origen, navegador 

y dispositivo utilizado, así como su comportamiento en la plataforma, obteniendo datos 

demográficos para obtener “mejores” recomendaciones —esto es, mayor engagement— para sus 

clientes, los anunciantes. La tarea de niñera de la plataforma convierte el uso de la aplicación en 

niños un problema respecto a qué pueden o no ver, qué contenido es apropiado y cuáles son los 

 
104 ASMR en Wikipedia: [https://es.wikipedia.org/wiki/ASMR] 
105 Bridle, James, op. cit., 19, p. 217. 
106 En el vídeo “New Peppa, Pepa, Spiderman, Hulk” [https://youtu.be/GLd0yPMyoic], unas versiones falsas de 

Peppa y George Pig luchan contra diversos y peculiares enemigos, como la versión cinematográfica del payaso de 

It, Godzilla o criaturas dignas de Lovecraft, sobre fondos aleatorios y música de agencia. El vídeo, publicado en 

noviembre de 2020, tiene en marzo de 2021 más de ocho millones y medio de visitas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ASMR
https://youtu.be/GLd0yPMyoic
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intereses de los que generan el contenido. Pero el contenido, a menudo, carece de sentido, 

significado o humanidad. La optimización algorítmica para aparecer en la mayor cantidad de 

búsquedas posibles lleva a generar títulos como “30 Surprise Eggs! Play Doh POCOYO Peppa Pig 

Spongebob Cars Disney Frozen Princess Kinder FluffyJet”107 en las que desfilan personajes sin 

orden ni concierto, realizando acciones repetitivas sin ningún tipo de argumento reconocible, ni 

tan siquiera las que definen esencialmente al personaje en sus entornos narrativos habituales. Solo 

despliegue audiovisual vacío de contenido, pero repleto de suficientes impactos destinados a 

mantener a los niños atentos a la pantalla. Estos extravagantes títulos no tienen otro propósito que, 

por una parte, aparecer en más resultados de búsquedas, y por otro ser elegibles por el algoritmo 

para la reproducción automática: “The more keywords you can cram into a title, the more likely it 

is that your video will find its way into the recommendations, or even better, simply autoplay when 

a similar video finishes”108. Este proceso de degradación del contenido no importa demasiado 

cuando tus beneficios se generan con la venta de publicidad, que se vende más y más cara a mayor 

número de visitas. Tan solo es necesario mantener un nivel mínimo de plausibilidad, de “realidad”, 

para seguir generando beneficios. Resulta difícil actualmente saber qué cantidad de contenido o de 

retroalimentación es generada automáticamente en las Redes Sociales. La recombinación de tropos 

es más patente en estos vídeos infantiles, pero también existe, con menos descaro, en contenido 

para adultos: basta ver la combinación de teorías de la conspiración en esa sublimación de lo 

horrendo que compone QAnon: terraplanismo, antisemitismo, antivacunas y vampiros pedófilos 

se articulan sin solución de continuidad en la interminable reproducción automática.  

Tropos múltiples, enmascaramiento de la automatización, sobresaturación de marcas 

reconocibles y el marasmo del “me gusta” y la cola de reproducción como culminación de estos 

procesos. Si el contenido es generado por humanos, estos tienen que plegarse a los oscuros 

designios del algoritmo para poder triunfar en las procelosas aguas de las redes sociales: “This is 

what content production looks like in the age of algorithmic discovery: even if you’re a human, 

you end up impersonating the machine”109. Ya no hay que pensar cómo conseguir un producto que 

guste a la gente, sino uno que cumpla con las necesidades del algoritmo. Cuando este cambia, así 

cambian las estrategias de visibilidad. La retroalimentación de estos sistemas solo es posible en la 

creación de un ecosistema particular basado en la gratuidad, ajeno a todo control y que mantiene 

sus mecanismos algorítmicos ocultos tanto a los clientes (anunciantes) como a los usuarios. La 

 
107 [https://youtu.be/fbG25lOCcCY]  
108 Bridle, James, op. cit., p. 220. 
109 Ibíd., pág.223. 

https://youtu.be/fbG25lOCcCY
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esfera dedicada a la comunicación universal está convirtiéndonos en enemigos de nosotros 

mismos. 

Todo es válido para mantener a los usuarios el mayor tiempo posible en la plataforma, generando 

datos y consumiendo publicidad. Generar identidad de grupo desde el scroll infinito es una forma 

esencial de funcionamiento en la economía de la atención. El contenido, entonces, ya no se crea 

exclusivamente por personas dedicadas a ello profesionalmente con afán de ganancia económica. 

La mayor parte de este se genera gratuitamente con la pretensión de recibir atención, o por intereses 

meramente publicitarios. 

Jaron Lanier considera a las redes sociales modelos de negocio —no tecnologías— como 

máquinas BUMMER, un acrónimo para Behaviors of Users Modified and Made into Empires for 

Rent. Dicha máquina consta de seis partes móviles: 

-Adquisición de atención. 

-Vigilancia omnipresente. 

-Personalización del contenido. 

-Modificación del comportamiento. 

-Eficacia de negocio por saturación. 

Mientras apenas comenzamos a comprender las consecuencias y los mecanismos del 

funcionamiento de las plataformas veteranas como Facebook o Twitter, el interés de las nuevas 

generaciones se desplaza a otras plataformas como Tik Tok o Snapchat. Sus entornos generan 

viralidad y fidelidad con mayor eficacia, y la ausencia de generatividad es aún mayor110. El 

scrolling infinito se transforma en aplicaciones infinitas. Poco importa que las redes sociales 

tradicionales generen progresivamente menos engagement en las nuevas generaciones: cada deseo, 

cada necesidad, tienen su propia plataforma, que genera a su vez nuevas exigencias, nuevas 

polarizaciones. 

En estos entornos somos siempre susceptibles de convertirnos en trolls. Los síntomas, como para 

cualquier otra adicción serían la negación, arrogancia, agresividad y egoísmo. El sufrimiento no es 

 
110 “Research shared with Harris by Emily Weinstein, a Harvard doctoral candidate, shows that Snapstreak is 

driving some teenagers nuts—to the point that before going on vacation, they give friends their log-in information 

and beg them to snap in their stead”, Bosker, Bianca, “The Binge Breaker”, The Atlantic, noviembre de 2020. 

[Recuperado el 17 de diciembre de 2020. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-

breaker/501122/] 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-breaker/501122/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-breaker/501122/
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una parte negativa en el proceso de adicción: el adicto no lo es a ganar sino a querer ganar después 

de haber perdido muchas veces. Lo más satisfactorio es tener enemigos. Para Lanier el 

comportamiento habitual en las redes sociales es el de miembro de una manada111: lo importante 

es interactuar, no el contenido de la interactuación. En esa interactuación se compite por el poder 

(visibilidad), y lo social tiene como objetivo máximo la consecución de ese poder. Simplifica el 

mundo en Amigo/Enemigo, neutralizando el debate racional. 

Esto es una subversión de la idea clásica del valor del procomún. En realidad, el poder de la 

inteligencia colectiva funcionaría solo en una comunidad determinada por individuos 

diferenciados, no en una masa apenas indiferenciada en la que las opiniones son distorsionadas por 

las modificaciones algorítmicas de contenido, por los usuarios con visiones polarizadas o por falsos 

actores con intenciones no comunicativas. 

La excusa perfecta del lema de Facebook, “muévete rápido y rompe cosas” camufla como 

disrupción tecnológica en busca del avance de la sociedad, la falta de responsabilidad para poder 

seguir operando sin preocuparse por las consecuencias sociales y psicológicas de las permanentes 

novedades.  

 
111 Lanier, Jaron, Ten Arguments For Deleting Your Social Media Accounts Right Now, New York, Henry Holt & co., 2018, 

[Recurso electrónico], pp. 44-47. 
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9. Economía de la atención 

El modelo de negocio de las redes sociales destruye el ideario mitológico de Silicon Valley, pero 

también provoca profundos cambios en toda la esfera económica. Frente a la teología del 

emprendedor con un talento único, enriqueciendo a la sociedad, tenemos a empresarios haciendo 

dinero con operaciones automáticas para mantener enganchados a los usuarios mediante 

mecanismos de adicción y frustración. Los malos actores en la economía, en la política y en la 

sociedad son los que devienen virales en la época de la economía de la atención. 

Jeff Hammerbacher, trabajador de Facebook desde su fundación, es el responsable del diseño de 

los primeros algoritmos dedicados a cuantificar la interacción entre usuarios y plataforma. Estos 

analizan la popularidad de las firmas, obteniendo datos de todas las interacciones sociales con la 

pretensión de convertir el modelo grueso de la publicidad en una herramienta de precisión. En 2006 

aparece el newsfeed de Facebook: ya no necesitábamos entrar a los perfiles de nuestros amigos 

para seguir sus andanzas: se generaba un scroll infinito con contenidos generados automáticamente 

para cada usuario. Así, del modelo de sindicación RSS, potenciado por la era dorada de los blogs 

y que no consiguió nunca hacerse generalista por sí mismo, pasamos a una estructura en la que una 

empresa ofrece el orden y la prioridad de tu vida, siempre ofreciéndolo como algo orgánico: cuáles 

son las noticias relevantes, qué es lo que más interesa de los contenidos que publican tus amigos, 

etc. El gran éxito del sistema es poder vender que es el propio usuario el único responsable de lo 

que se ve, se escucha y se lee en nuestras pantallas, al no haber un editor humano eligiendo los 

contenidos. 

Toda esta poderosa estructura se dedica a la venta de publicidad segmentada. El tiempo ya no es 

relevante: el contenido que en un primer momento se mostraba en orden cronológico, ahora se 

muestra en orden de “importancia”, secuenciado por un algoritmo. Este algoritmo, como vimos, es 

opaco. Por razones de engagement el contenido que se presenta como más relevante es aquel que 

genera mayor polarización, buscando posicionar tu identidad digital en un grupo estable que pueda 

ser vendido en forma de receptor de esta publicidad segmentada. Así, Facebook pasa de ser una 

red de pseudoblogs para personas con pocos conocimientos tecnológicos, a una plataforma de 

compraventa de popularidad y fidelización.  

En el 2009, con la llegada del botón del like, comienza la hoguera de las vanidades y la exhibición 

de atrocidades. Esos “me gusta” aumentaban exponencialmente la capacidad del sistema para 
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trazar mapas de afinidades y rutas de influencia, midiendo con más eficacia las interacciones entre 

los usuarios. 

 

9.1. Polarización 

Ya tan pronto como en 2012 comienzan a escucharse voces advirtiendo de la proliferación en las 

plataformas sociales de noticias falsas y contenidos extremistas: homofobia, xenofobia y, en 

general, discursos de odio obtenían rápidamente viralidad y reacciones encendidas tanto a favor 

como en contra. Ser troll siempre ha sido fácil. Pero en los últimos años, la “democratización” de 

la comunidad por parte de las Redes Sociales ha implicado una perpetua violación de esos espacios 

de comunicación. La promesa de que una red descentralizada daría lugar a una política 

descentralizada, basada en el activismo y el trabajo político desde los límites, desde la periferia, se 

desdibuja tras los últimos acontecimientos políticos y las polémicas actividades violentas 

fomentadas por las prácticas monopolísticas de las plataformas sociales. Pero finalmente, las 

fronteras activistas, los que hablan desde los límites no han resultado ser —o al menos no 

únicamente— aquellos llamando a mayores cotas de visibilidad, diversidad y democracia, sino las 

polarizaciones radicales llevadas a gran visibilidad y dispersión gracias al amoral algoritmo en 

persecución de la combinación más beneficiosa para la publicidad segmentada. 

Pero no solo de radicales vive la polarización: también encontramos automatización en los que 

utilizan el algoritmo para optimizar las discusiones más violentas, y una suerte de bots 

semiautónomos usados y supervisados por humanos generando discursos de odio: “They had traces 

of automation, quickly swarming on a specific post, for example, but were clearly used and 

supervised by real humans; they were cyborgs. Instead of mass amplifiers, these accounts 

functioned more like polarization vacuums”112. 

Gracias a la sección 230 de la Communications Decency Act de 1996113, Facebook no se 

preocupó activamente, al menos tras el estallido de los primeros escándalos, de eliminar estos 

contenidos tan lucrativos para la plataforma, en cuanto que la norma consideraba que las 

plataformas no eran responsables del contenido publicado en las mismas: “No provider or user of 

 
112 Albright, Jonathan, “Opinion: Trolling Is Now Mainstream Political Discourse”, Wired, 6 de noviembre de 2019 

[Recuperado el 15 de enero de 2020. https://www.wired.com/story/opinion-trolling-is-now-mainstream-political-

discourse/] 
113 47 U.S. Code § 230 - Protection for private blocking and screening of offensive material 

[https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230]  

https://www.wired.com/story/opinion-trolling-is-now-mainstream-political-discourse/
https://www.wired.com/story/opinion-trolling-is-now-mainstream-political-discourse/
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
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an interactive computer service shall be treated as the Publisher or speaker of any information 

provided by another information content provider”. 

Lo que en un primer momento permitió el florecimiento de los blogs o bitácoras digitales 

hospedadas gratuitamente por servicios como Blogger o Wordpress sin la necesidad de que las 

compañías revisaran cada contenido publicado para evitar demandas, pronto fue aprovechado por 

las nuevas empresas de redes sociales. La cuestión, por supuesto, es si al modificar 

algorítmicamente tu timeline o al prohibir el acceso de algunos usuarios a la plataforma, se puedan 

considerar editores del contenido114. 

Para Bruce Schneier, la supervisión y editorialización del contenido en las redes sociales forma 

parte de la sociedad de vigilancia, y por tanto es ubicua: “All of us are being watched, all the time, 

and that data is being stored forever”115. Con esos datos Facebook puede segmentar de forma eficaz 

hasta a un tercio de la población mundial, geolocalizándola y escrutando sus aficiones, viajes, 

estatus socioeconómico, etc.116. Además, a esos datos “tradicionales” se podían añadir preferencias 

sexuales o satisfacción laboral, inclinación política, participación en procesos electorales, etc. Las 

redes sociales se convierten así en máquinas de hackeo cognitivo. 

Tras las elecciones de 2020 en EE. UU., numerosos empleados de Facebook abandonaron la 

empresa, preocupados por el papel de la misma en la propagación de discursos de odio y difusión 

de noticias falsas respecto a la validez del recuento de los votos que desembocó en la toma del 

Capitolio en los primeros días del 21. Consideraban que la empresa no estaba haciendo lo 

suficiente: “even with artificial intelligence and third-party moderators, the company was deleting 

less than 5% of all of the hate speech posted to Facebook”117. 

Uno de cada mil posteos en Facebook incumple las teóricas reglas de comportamiento de la 

propia empresa, pudiendo considerarse discurso de odio. Si algo hemos aprendido con las grandes 

catástrofes provocadas por la viralidad de determinados contenidos —prohibidos a priori en la 

 
114 “Permanent suspension of @realDonaldTrump”, Twitter, 8 de enero de 2021 

[https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html]. Declaración oficial de Twitter sobre la 

suspensión de la cuenta de Donald Trump. 
115 Schneier, Bruce, Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World, Nueva 

York – Londres: W. W. Norton & Company, 2015, p. 32. 
116 Peirano, Marta, op. cit., p. 252. 
117 Mac, Ryan, Silverman, Craig, “After The US Election, Key People Are Leaving Facebook And Torching The 

Company In Departure Notes”, Buzzfeed News, 11 de diciembre de 2020 [Recuperado el 15 de febrero de 2021. 

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/facebook-rules-hate-speech-employees-leaving] 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html
https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/facebook-rules-hate-speech-employees-leaving
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plataforma— como la de la matanza de Myanmar118, es la tendencia de los usuarios a considerar 

satisfactoria cualquier información, por falsa que esta sea, mientras confirme su noción de 

identidad y refuerce su ideología. En el vértigo de la actualización interminable, las creencias son 

más importantes que los hechos. Estas plataformas constituyen un “lugar seguro” en el que 

podemos distraernos y enfadarnos, mostrar nuestro odio sin miedo a las represalias; lugar en el que 

recibir nuestras dosis de dopamina119, convirtiéndonos en tiranos de nosotros mismos en la 

búsqueda de nuevas experiencias (la misma en realidad, una y otra vez): pensar, discutir, consentir, 

requiere esfuerzo y es incómodo. 

Según Lanier las grandes redes sociales están diseñadas tecnológicamente para ocultar, siendo el 

propósito moral de la red de redes una estructura diseñada para desvelar. Así, el uso masivo de 

estas plataformas no está basada en la transparencia, y debemos preguntarnos si siguen la causa de 

la verdad: “If a digital network could be used to hide the truth, and do that efficiently, right smack 

in the middle of torrents of information and openness, then why were we so sure that networks 

would serve the cause of truth overall?”120. Están diseñadas para la modificación masiva del 

comportamiento —o, como veremos, lo intentarán—, pero, además, su modelo de negocio tiene 

como incentivo encontrar a clientes que pagan para modificar ese comportamiento, amplificando 

las emociones negativas que producen mayor compromiso con la aplicación. 

En los primeros modelos de una red interconectada de Ted Nelson se suponía una estructura de 

pago por servicios, pero la idea fue superada por el movimiento del free-software, fruto, dirá 

Lanier, de un error honesto: se consideró que el código no podía ser libre y abierto si no era también 

gratis: si el software era abierto podía ser copiado y vendido a menor precio sin apenas cambios. 

En este correlato entre código (software) y ley, la idea de un mundo regido desde la oscuridad y 

la cifra era algo a evitar, pese a que fue lo que finalmente consiguió: “Therefore, the transparency 

that must underlie democracy, literacy, and decency was thought to be incompatible with any 

model but free”121. Se sacrificó así un sistema económico de royalties para permitir que los 

entornos digitales fuesen lugares de libertad y transparencia gracias al código abierto. 

 
118 Galarraga Gortázar, Naiara, “Facebook fue clave en la limpieza étnica del siglo XXI en Myanmar”, El País, 13 

de abril de 2018. [Recuperado el 13 de marzo de 2020. 

https://elpais.com/internacional/2018/04/12/actualidad/1523553344_423934.html]. 
119 Guedes. Eduardo; Sancassiani, Federica; Giovani, Mauro; Campos, Carlos; Machado, Sergio; Spear King, Anna 

Lucia; Egidio, Antonio, “Internet Addiction and Excessive Social Networks Use: What About Facebook?”, 

Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, nº 12, 2016, p. 43–48. [DOI: 

10.2174/1745017901612010043]  
120 Lanier, Jaron, Dawn of the New Everything. A Journey Through Virtual Reality, Londres, Vintage, 2018, p. 211. 
121 Lanier, Jaron, Ten Arguments, cit., Baby Bummer. §7. 

https://elpais.com/internacional/2018/04/12/actualidad/1523553344_423934.html
https://dx.doi.org/10.2174%2F1745017901612010043
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Pero el software que actualmente nos define, al que vendemos nuestro yo, es cerrado, custodiado: 

permaneció la gratuidad, pero se perdió la transparencia, la apertura. El conflicto de intereses es 

evidente: en esta transformación, aparentemente necesaria y orgánica, la necesidad de generar 

modelos de negocio que permitan el funcionamiento de infraestructuras y beneficios masivos 

constituyen al sujeto como producto y como creador de contenido gratis. 

El modelo empezó a ser pernicioso cuando el uso de las máquinas algorítmicas transformó el 

esquema del blogger en un esquema de modificación del comportamiento. El mito teológico de la 

comunidad digital tiende a encadenarse necesariamente con este modelo de negocio como la única 

solución rentable (y, por tanto, posible). 

Es entonces evidente que para los responsables de estas grandes empresas no es posible mantener 

las plataformas en sus funciones positivas de difusión del conocimiento, generadores de 

comunidades y sustento de activismos del siglo XXI y a su vez evitar los peligros que ya sabemos 

amenazan nuestras democracias. ¿Es necesario desmantelar estas estructuras en beneficio de 

plataformas generativas que, sin embargo, pueden mantener a la población general alejada de los 

dispositivos? Jaron Lanier considera indispensable cambiar estas estructuras de comunicación para 

poder salvar el mundo. El algoritmo que determina la realidad del timeline es un daimon idiota que 

nos acompaña, nos mide, nos registra en todos nuestros comportamientos. Esta situación permite 

al algoritmo elegir el momento en el que la publicidad y los procesos de fidelización ejerzan la 

máxima influencia posible sobre los usuarios. Cuando algo ha funcionado para usuarios similares 

a ti, en lugares cercanos y con gustos similares al tuyo, también ha de funcionar contigo. El proceso 

se constituye mediante la supuesta personalización de los estímulos que recibimos. En esta 

estructura tecnoeconómica, la vigilancia permanente se normaliza. Lanier propone monetizar los 

servicios de búsqueda y las redes sociales, así como la producción de cualquier tipo de contenido. 

Aunque esto podría suponer tener acceso de mala calidad para aquellos que no puedan pagar los 

modelos de pago: pagar por ver y cobrar por crear. Pese a los inconvenientes, el modelo actual 

lleva, como veremos, a la gig economy, al trabajo ultraalienado del Amazon Mechanical Turk, o 

al voluntariado inconsciente de los CAPTCHAS y sus traducciones y lectores de señales. Dirá 

Lanier que empobrecer al que te hace rico es insostenible económicamente. Y aun así se intentará, 

como veremos, con la construcción de una sociedad en la que el trabajo se desvincula de la riqueza, 
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y las pretensiones de generar redes privadas de acceso gratuito a condición de que la puerta de 

entrada a la interconexión sea la propia Facebook122. 

Sean Parker, fundador de Facebook, afirma sobre la actividad de la plataforma: “We need to sort 

of give you a little dopamine hit every once in a while, because someone liked or commented on a 

photo or a post or whatever… It’s a social-validation feedback loop…”123. Ahora sabemos que una 

de las más importantes tecnologías está produciendo efectos perniciosos a lo largo y ancho del 

planeta. Encontrar nuevas alternativas, desde la sociedad civil y el Estado es ya una cuestión de 

supervivencia. ¿Podemos librarnos de estas tecnologías dañinas y aun así mantener el potencial 

comunicativo de Internet? El principal modelo de negocio de estas plataformas es la pretensión de 

modificar nuestros patrones de conducta, generando adicción y permitiendo la personalización 

publicitaria y el mercadeo de los datos personales. El placer de la recompensa social es el 

combustible que mantiene a Facebook en funcionamiento. 

Los algoritmos, dirá Lanier, son adaptativos, incrementales; para ello es necesario cierto grado 

de aleatoriedad que les impida quedarse atascados en patrones efectivos sin buscar el aumento de 

la eficacia. Nuestro cerebro funciona de la misma forma: nos gusta la costumbre y la seguridad, 

pero a la vez buscamos la sorpresa definitiva que haga nuestra vida mejor: “It turns out that the 

randomness that lubricates algorithmic adaptation can also feed human addiction”124. 

Así, el cerebro se “engancha” a un contenido generado algorítmicamente, un espejismo siempre 

cambiante, y se mantiene en el engaño por la presión social: si no estás en Instagram, en Facebook 

o en Snapchat no existes, no puedes hacer público tu estatus, no puede ser juzgado por tu número 

de likes, de amigos, etc. Con las emociones mediadas socialmente, las redes sociales aumentan la 

adicción mediante castigos y recompensas: ser mejor que otros, más popular, más próspero, 

siempre juzgado por lo que otros piensan sobre ti. 

 
122 Russell, Jon, “Facebook is reportedly testing solar-powered internet drones again — this time with Airbus”, 

Techcrunch, 21 de enero de 2019. [Recuperado el 23 de febrero de 2020. 

https://techcrunch.com/2019/01/21/facebook-airbus-solar-drones-internet-

program/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE

K57_O2xUzuZ7vgmyXRRUCnfRFAqofJTVwtF21Hp1_BtONFrhTzV7uNqOYYfo9p2SjpL4M3zocDwLJyQiNA

mppK0m9C-WO6lWKas2A9pcW9wf-

L9uuNXNal3VqGy7umYFtHmr28_IHSt5olY3ESEh3xquv8fpwvaiXqOBk-JMO9)] 
123 Sean Parker citado en: Allen, Mike, “Sean Parker unloads on Facebook: “God only knows what it's doing to our 

children's brains””, Axios, 9 de noviembre de 2017. [Recurso electrónico. Recuperado el 10 de febrero de 2020 

.https://www.axios.com/sean-parker-unloads-on-facebook-god-only-knows-what-its-doing-to-our-childrens-brains-

1513306792-f855e7b4-4e99-4d60-8d51-2775559c2671.html]. 
124 Lanier, Jaron, Ten Arguments For Deleting Your Social Media Accounts Right Now, New York, Henry Holt & 

co., 2018, [Recurso electrónico], RY § 15. 

https://techcrunch.com/2019/01/21/facebook-airbus-solar-drones-internet-program/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEK57_O2xUzuZ7vgmyXRRUCnfRFAqofJTVwtF21Hp1_BtONFrhTzV7uNqOYYfo9p2SjpL4M3zocDwLJyQiNAmppK0m9C-WO6lWKas2A9pcW9wf-L9uuNXNal3VqGy7umYFtHmr28_IHSt5olY3ESEh3xquv8fpwvaiXqOBk-JMO9
https://techcrunch.com/2019/01/21/facebook-airbus-solar-drones-internet-program/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEK57_O2xUzuZ7vgmyXRRUCnfRFAqofJTVwtF21Hp1_BtONFrhTzV7uNqOYYfo9p2SjpL4M3zocDwLJyQiNAmppK0m9C-WO6lWKas2A9pcW9wf-L9uuNXNal3VqGy7umYFtHmr28_IHSt5olY3ESEh3xquv8fpwvaiXqOBk-JMO9
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https://techcrunch.com/2019/01/21/facebook-airbus-solar-drones-internet-program/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEK57_O2xUzuZ7vgmyXRRUCnfRFAqofJTVwtF21Hp1_BtONFrhTzV7uNqOYYfo9p2SjpL4M3zocDwLJyQiNAmppK0m9C-WO6lWKas2A9pcW9wf-L9uuNXNal3VqGy7umYFtHmr28_IHSt5olY3ESEh3xquv8fpwvaiXqOBk-JMO9
https://techcrunch.com/2019/01/21/facebook-airbus-solar-drones-internet-program/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEK57_O2xUzuZ7vgmyXRRUCnfRFAqofJTVwtF21Hp1_BtONFrhTzV7uNqOYYfo9p2SjpL4M3zocDwLJyQiNAmppK0m9C-WO6lWKas2A9pcW9wf-L9uuNXNal3VqGy7umYFtHmr28_IHSt5olY3ESEh3xquv8fpwvaiXqOBk-JMO9
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Y de todos esos procesos, estímulos que nos mantienen atentos a la plataforma, el acicate negativo 

es el más barato y rápido: “Negative emotions such as fear and anger well up more easily and dwell 

in us longer than positive ones”125. El algoritmo, como vimos, solo calcula probabilidades binarias 

respecto al comportamiento del individuo. Pero lo que es poco preciso en lo singular puede ser 

todo un éxito a nivel estadístico. La influencia es estadística, y como tal es susceptible de ser 

invisible a plena vista. La empatía, elemento necesario para comprendernos, es suprimida al 

eliminar el contexto en el que podemos ser comprendidos. 

Han de existir otros mecanismos posibles para dirigir y rentabilizar el capital humano en la 

sociedad: es necesario aproximarse a la forma en la que se atrae al usuario, pensando en las 

personas de formas más creativas si esperamos y deseamos una sociedad más diversa y en paz: 

individualidad, curiosidad, desafío intelectual, sin cualidades cuantificables ni recompensas 

binarias. Pero lo binario, como hemos visto, es la clave del funcionamiento de las máquinas, y si 

el sistema de recompensa es automatizado —barato y no generativo— tiene que funcionar con 

estrategias de modificación del comportamiento. La única razón por el que a nivel de usuario puede 

parecer lógico aceptar la sustitución del pago en el uso de servicios por la venta y difusión de 

nuestros datos es precisamente la adicción.  

Esa adicción como factor empresarial degrada lo humano y fomenta posiciones destructivas. No 

basta para compensarlo el valor añadido de conectividad. La eficacia del sistema tiene que ver con 

el efecto de red, la posibilidad de que (casi) todos estemos en Facebook: los beneficios 

comunitarios no son mayores cuanto mayor sea la concentración de usuarios en menor cantidad de 

plataformas, pero los empresariales sí lo son. 

Esta dinámica supone la anulación del libre albedrío: puede que en general la interacción con el 

otro suponga modificaciones de nuestras decisiones como respuesta (amor, amistad, empatía). La 

modificación social no sería necesariamente negativa, pero sí lo será si viene determinada por el 

newsfeed optimizado algorítmicamente. Una economía donde se paga por el contenido es la 

economía falsa del influencer: vender la nada. La visibilidad y el éxito en redes sociales se seguirán 

generando algorítmicamente: nunca tendrán en cuenta la calidad del contenido. Con el mismo 

entusiasmo con el que se afirma que la Inteligencia Artificial y el procomún son entidades que 

superan la creatividad y la inteligencia humana individual tal y como las hemos conocido, se 

alimenta el mito de la comunidad de destino generada por las BUMMER. 

 
125 Ibíd., 228. Heaven and Hell Are Made of Other People § 10. 
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9.2. Oligopolios 

Para Cory Doctorow la capacidad de las Redes Sociales para modificar patrones de conducta 

individuales, así como para predecir la actividad humana es más limitada de lo que creemos. El 

problema de no poder elegir no será entonces un inconveniente relacionado principalmente con las 

cuestiones sobre libre albedrío, sino de oligopolio empresarial. Los bloqueos por derechos de 

propiedad intelectual facilitan estos oligopolios tecnológicos. La DMCA permite que Apple decida 

qué aplicaciones puedes usar en sus dispositivos: desde bloquear contenido que considere 

inapropiado a limitar el discurso político, la capacidad de maniobra es muy amplia126. 

Estos oligopolios configuran la realidad: de qué se habla, cómo hay que hablarlo y cuándo. La 

primera página de resultados de Google es aquello de lo que se habla, la verdad, la esencia de 

cualquier asunto. Y considerado así, efectivamente conforma realidades relativas al gusto, al 

consumo cultural o las opciones políticas. En una situación cuasi monopolística, las respuestas a 

estas preguntas siempre son dadas por unas pocas empresas. 

La recopilación abusiva de datos se facilita en el oligopolio por el fallo sistémico de la regulación; 

esos datos son necesarios en una carrera por encontrar técnicas de persuasión más efectivas, y por 

ello la filtración o el robo de datos no está penado con suficiente dureza. Todas las regulaciones 

sobre uso de datos de terceros son insuficientes, y seguirán siéndolo en un mercado casi 

monopolístico. 

Aunque las redes sociales tienen, mediante un uso razonable, ventajas evidentes en la constitución 

de comunidades políticas, culturales o identitarias, que de otra forma estarían constreñidas en el 

ámbito local, compartir comunidad no genera engagement suficiente para vender la publicidad. Es 

necesario introducir material polémico, generar polaridades, producir discusiones y violencia 

dialéctica: “Facebook is optimized for engagement, not happiness, and it turns out that automated 

systems are pretty good at figuring out things that people will get angry about”127. Si la capacidad 

algorítmica de predicción es menos efectiva de lo que se pretende, es necesario que muchísima 

gente pase muchísimo tiempo en la plataforma interaccionando con el sistema para que este sea 

 
126 Begley, Josh, “After 12 Rejections, Apple Accepts App that Tracks U.S. Drone Strikes”, The Intercept, 28 de 

marzo de 2017 [Recurso electrónico. Recuperado el 12 de enero de 2019. 

https://theintercept.com/2017/03/28/after-12-rejections-apple-accepts-app-that-tracks-u-s-drone-strikes/]. 
127 Doctorow, Cory, How to Destroy Surveillance Capitalism, OneZero, 26 de Agosto de 2020. What Is Facebook? 

[https://onezero.medium.com/how-to-destroy-surveillance-capitalism-8135e6744d59 ] También publicado en: 

Medium Editions – Stonesong Digital, 2021. 

https://theintercept.com/2017/03/28/after-12-rejections-apple-accepts-app-that-tracks-u-s-drone-strikes/
https://onezero.medium.com/how-to-destroy-surveillance-capitalism-8135e6744d59
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efectivo: si en el algoritmo no puede habitar lo humano, llevemos lo humano hacia la forma de 

funcionar de la máquina, encerrándolo en corrales binarios. 

Tanto defensores como detractores de las grandes plataformas sociales tienen tendencia a 

considerar como inamovible este modelo de negocio, creyéndolo consustancial a la propia 

arquitectura del Internet actual. Los defensores del oligopolio tecnológico lo consideran fuente 

principal de la disrupción tecnológica, del “romper cosas”, o de los efectos positivos de los network 

effects; sus detractores consideran irrompible el oligopolio por esas mismas razones. Existe una 

idea extendida de que la tecnología crea “monopolios naturales” debido a la naturaleza de sus 

mercados. Pero lo cierto es que existen soluciones para neutralizar dichos oligopolios dañinos. 

En los últimos años los intentos de las grandes plataformas sociales por mejorar su imagen 

respecto a la privacidad de los usuarios han sido ingentes, pero en su mayoría erróneos, polémicos 

o claramente insuficientes. La escalada de las teorías de la conspiración en relación con las 

elecciones presidenciales en los E.E.U.U. han disparado las acciones de las plataformas por 

neutralizar grupos de odio128, especialmente tras los graves eventos ocurridos en las elecciones 

norteamericanas de 2020. Sin embargo, la postura era neutralizar cualquier intento por desvelar la 

vinculación entre las tácticas de engagement y la polarización social. Una investigación interna de 

Facebook desveló que, pese a las menciones constantes de Zuckerberg sobre su interés en que la 

empresa se constituyese como la principal herramienta en la construcción de comunidades no 

locales, los algoritmos utilizados por la empresa aumentaban la división en la sociedad: “Worse 

was Facebook’s realization that its algorithms were responsible for their growth, [finding] that 

‘64% of all extremist group joins are due to our recommendation tools’ and that most of the activity 

came from the platform’s ‘Groups You Should Join’ and ‘Discover’ algorithms’”129. Este informe 

fue enterrado por directivos de la empresa, y no llevó a una investigación interna para comprobar 

si hubo contenido falso o dañino en los anuncios patrocinados para la campaña electoral de las 

elecciones de 2020 en EE. UU., supuestamente para defender la libre expresión. 

Ahora que han trascendido los desastrosos efectos de estas formas de publicidad y difusión de 

contenidos, la cuestión es saber si podemos contentarnos con un mero aumento del control de la 

actividad perniciosa en las redes sociales. El propio Zuckerberg recientemente ha solicitado una 

 
128 Collins, Ben; Zadrozny, Brandi, “Facebook bans QAnon across its platforms”, NBC News, 6 de octubre de 2020 

[Recuperado el 10 de octubre de 2020. https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-bans-qanon-across-its-

platforms-n1242339]. 
129 Horwitz, Jeff; Seetharaman, Deepa, “Facebook Executives Shut Down Efforts to Make the Site Less Divisive”, 

The Wall Street Journal, 26 de mayo de 2020. [Recuperado el 10 de octubre de 2020. 

https://www.wsj.com/articles/facebook-knows-it-encourages-division-top-executives-nixed-solutions-

11590507499?redirect=amp#click=https://t.co/GHlADDXm1K]. 
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reforma de la sección 230 para conseguirlo. El propósito es mantener dicha sección —evitando las 

consecuencias legales para los proveedores de servicio respecto al contenido que publican— solo 

para aquellas compañías que desplieguen un sistema para retirar contenido ilegal130. Sin embargo, 

lo que se pretende es consolidar el oligopolio, potenciando unos mecanismos que anulan cualquier 

posibilidad de competencia futura que no pueda desplegar costosos —económica y 

tecnológicamente— estos ineficaces procesos de moderación. Esto permite a Facebook presentarse 

como una empresa defensora de la privacidad: su ecosistema cerrado permite grandes márgenes de 

configuración sobre quién puede ver nuestras actualizaciones, lo que lo convierte aparentemente 

en un lugar seguro donde nosotros decidimos qué compartimos y con quién. Pero en los últimos 

años las fugas de datos —permitidas o no por la empresa— han sido cada vez más abundantes. 

Cediendo los datos se cede soberanía, capacidad de decisión. El algoritmo decide qué ves, qué es 

real, qué es aquello en lo que estás interesado. El cambio es estructural, pero no ontológico, y por 

eso aparentemente menos peligroso: hay una transferencia de libertad en forma de poder, desde un 

individuo a una máquina. El triunfo de las redes sociales consiste precisamente en convertir un 

modelo de consumo altamente adictivo y un mecanismo de vigilancia permanente en una parodia 

de comunidad aparentemente plena de sentido. 

  

 
130 Brandom, Russell, “Mark Zuckerberg proposes limited 230 reforms ahead of congressional hearing”, The Verge, 24 

de marzo de 2021. [Recuperado el 3 de abril de 2021. https://www.theverge.com/2021/3/24/22348238/zuckerberg-

dorsey-pichai-section-230-hearing-misinformation] 
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https://www.theverge.com/2021/3/24/22348238/zuckerberg-dorsey-pichai-section-230-hearing-misinformation


80 
 

10. Sociedad in silico 

El algoritmo no discrimina, no es consciente de los peligros de su propia viralidad. Lanier 

considera que las redes sociales transforman organización y colaboración, militancia y activismo, 

en una “disrupción cínica” que silencia las interacciones honestas y mesuradas por ser poco 

exitosas económicamente, y extiende las visiones polarizadas convenientes a la gestión económica 

de las máquinas sociales. Estas plataformas sustituyen la curiosidad y el ansia por conocer la 

verdad del mundo que nos rodea por respuestas rápidas y virales, explicaciones del mundo 

efectivas algorítmicamente. Es marketing, pero no se trata solo de marketing. Es matemática, 

algoritmo. 

Las redes sociales están repletas de actores dañinos: redes de bots o semibots políticos y 

comerciales, usando ingeniería inversa para engañar a los algoritmos buscando un mayor 

engagement o, directamente, un mayor enfrentamiento social. El uso de los datos con fines 

políticos está explícitamente registrado por Christopher Wylie en Mindf*ck: Inside Cambridge 

Analytica's Plot to Break the World131, un implicado de primera mano en la empresa que utilizó 

los datos de usuarios recopilados por Facebook para realizar campañas electorales efectivas 

mediante la difusión de contenidos —muchos de ellos falsos—, a favor de Trump y el Brexit. El 

escándalo de Cambridge Analytica sirvió para acabar de desvelar los usos y costumbres de 

Facebook con los datos personales de sus usuarios. 

Las empresas BUMMER han tenido un papel fundamental en las formas de poder político 

populista emergente. Podemos ver en tiempo real cómo el mito de la democracia entendida como 

forma de gobierno progresista involuciona hacia formas inestables. ¿Qué está apartando a nuestras 

sociedades de los beneficios de sociedades abiertas y democráticas, incluso en democracias 

consolidadas? Como hemos visto, las herramientas de vigilancia y supervisión son instrumentos 

eficaces en la polarización y la amplificación de discursos de odio. La responsabilidad de 

plataformas como Facebook en la matanza de la población Rohingya está aún por determinar, así 

como el crecimiento exponencial de teorías de la conspiración como QAnon o los linchamientos 

de la India de 2018132. 

 
131 Wylie, Christopher, Mindf*ck. Cambridge Analytica and the Plot to Break America, New York, Random House, 

2019 [Recurso electrónico]. 
132 Martínez, Ángel, “Un aluvión de linchamientos por bulos causa 20 muertos en India desde abril”, El País, 20 de 

julio de 2018. [Recuperado el 14 de abril de 2020. 

https://elpais.com/elpais/2018/07/20/hechos/1532072112_326887.html] 

https://elpais.com/elpais/2018/07/20/hechos/1532072112_326887.html
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Lo que nos hace en principio más capaces tecnológicamente de interactuar con todo tipo de 

personas, lo que aparentemente era una oportunidad para crear un foro de discusión público a nivel 

mundial, acaba siendo uno de los principales dispositivos de aislamiento frente al otro, que nos 

incapacita o dificulta para enfrentarnos racionalmente a posiciones alternativas y diferentes. La 

tendencia de los algoritmos es a generar redes apenas comunicadas y profundamente polarizadas 

en el desarrollo de las políticas de la atención. En este camino se destruye cualquier forma, sea 

tradicional o novedosa, de hacer política. 

 

10.1. Gamergate 

El primer ejemplo notable de la capacidad de las redes sociales para generar movimientos 

violentos en nuevas comunidades no locales es el GAMERGATE. En 2014, el hashtag #gamergate 

en foros como 4Chan o plataformas sociales como Reddit y Twitter generó una masiva campaña 

de acoso a mujeres relacionadas con el mundo del videojuego, desde desarrolladoras como Zoë 

Quinn a periodistas como Anita Sarkeesian. Burdas manipulaciones en relación con los intereses 

sentimentales y sexuales de sus protagonistas derivaron en un proceso de desprestigio, peligroso 

doxing o amenazas de muerte, generando una guerra cultural y poniendo a la vista el poder político 

de la conjunción de noticias falsas y redes sociales133. El desarrollo de juegos se convirtió en pocos 

años en un movimiento distribuido. Así, ante el triunfo de mujeres en ese entorno cultural 

tradicionalmente ocupado por hombres, la reacción contra el nuevo modelo supuso dosis masivas 

de violencia, en la que datos personales sobre los implicados —incluyendo direcciones, números 

de teléfono, etc.—, circularon y se difundieron masivamente. 

En 2017, en el contexto del movimiento #MeToo, Nicole Silverberg compartió en su página de 

Facebook una serie de comentarios machistas y homófobos lanzados contra ella y que no habían 

sido eliminados por la plataforma pese a sus peticiones. Sin embargo, cuando en la sección de 

comentarios Marcia Belsky contestó “Men are Scum”, el algoritmo de Facebook le prohibió el 

acceso a la plataforma durante treinta días. El dilema es evidente: “If you remove dehumanizing 

attacks against gender, you may block speech designed to draw attention to a social movement like 

#MeToo. If you allow dehumanizing attacks against gender, well, you’re allowing dehumanizing 

attacks again gender. And if you do that, how do you defend other “protected” groups from similar 

 
133 Sobre la relación entre Redes Sociales, algoritmo y culturas tóxicas puede consultarse Massanari, Adrienne, 

“#Gamergate and The Fappening: How Reddit’s algorithm, governance, and culture support toxic technocultures”, 

New Media & Society, 2015, 19(3), pp. 329-346. [DOI: https://doi.org/10.1177/1461444815608807] 

https://doi.org/10.1177/1461444815608807
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attacks?”134. Se trata de un problema de gobernanza: el tratamiento objetivamente equitativo 

operado por la máquina no distingue entre contenido generado por grupos oprimidos en un 

contexto de denuncia frente a la acción de violencia retórica del troll racista o machista. ¿Debe 

prevalecer la equidad o la justicia social? ¿Ha de ser modificado el algoritmo para que refleje 

diferentes acciones ante diferentes posturas políticas a la hora de ser dialécticamente violento? Con 

2.600 millones de usuarios activos en la plataforma, la cuestión es fundamental. Pese a la creación 

de equipos de profesionales para combatir el acoso, la homofobia y las noticias falsas, hechos como 

este muestran que el máximo interés de la empresa es silenciar los problemas derivados de la 

supuesta imparcialidad del algoritmo, sin modificar expresamente sus pautas de funcionamiento. 

La estructura de polarización de las máquinas sociales, así como la intervención algorítmica, son 

el lugar en el que se diluye la responsabilidad individual y corporativa: nadie es responsable, todo 

sucede de forma aparentemente orgánica. Toda esta maquinaria opera desde la negación de la 

responsabilidad de los propietarios de las máquinas algorítmicas; estas siempre aparecen como 

último chivo expiatorio: nadie ha tomado la decisión equivocada, solo tenemos un algoritmo que 

yerra al aprender, al improvisar para mejorar su eficacia: 

 These layers of indirection between advertisers and publishers serve as moral buffers: Today’s moral 

consensus is largely that publishers shouldn’t be held responsible for the ads that appear on their pages 

because they’re not actively choosing to put those ads there”135. 

 El contenido más violento, más viral, se distribuye con rapidez porque genera mayor fidelización 

con la plataforma. En las elecciones en las que ganó Donald Trump, su campaña aceptó la oferta 

de Facebook de maximizar el uso de su red social, colaborando estrechamente para afinar los 

targets de la publicidad electoral mediante el estudio de los datos personales: “They’re becoming 

the existencial mafia”136. La recepción masiva en un contexto de oligopolio por parte de las 

empresas privadas mejora exponencialmente, lo que permite y facilita la vigilancia y el mercadeo 

con los datos personales: “A concentrated tech sector that works with authorities is a much more 

powerful ally in the Project of mass state surveillance than a fragmented one composed of smaller 

actors”137. La amenaza para la sociedad, e incluso para la especie, provendría no tanto de las 

 
134 Van Zuylen-Wood, Simon. ““Men are Scum”. Inside Facebook’s war on hate speech”, Vanity Fair, 26 de 

febrero de 2019. [Recuperado el 7 de septiembre de 2020. https://www.vanityfair.com/news/2019/02/men-are-

scum-inside-facebook-war-on-hate-speech] 
135 Doctorow, Cory, How to destroy..., cit. 6. If Data Is the New Oil, then Surveillance Capitalism’s Engine Has a 

Leak. 
136 Lanier, Jaron, Ten Arguments cit., Neither Left Nor Right, but Down, § 10. 
137 Doctorow, Cory, How to destroy…, cit. 10. Monopolists can afford sleeping pills for watchdogs. 

https://www.vanityfair.com/news/2019/02/men-are-scum-inside-facebook-war-on-hate-speech
https://www.vanityfair.com/news/2019/02/men-are-scum-inside-facebook-war-on-hate-speech
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capacidades omniscientes de estas plataformas, sino del cuasi monopolio tecnológico y de la 

inacción política que lo posibilita. 

Esto supone un grave problema de seguridad: la opacidad con la coartada de la protección de 

datos y de patentes permite, ante la permisividad de las presiones monopolísticas, que nuestra vida 

digital discurra entre dispositivos inseguros e ineficaces supuestamente para proteger nuestra 

privacidad. El modelo de negocio de las redes sociales es así peligroso no ya porque nos pueda 

arrebatar nuestra capacidad de decidir, sino porque permite que seamos espiados, que se trafique 

con nuestros datos, con nuestra identidad. 

Así, las plataformas pasaron de propagar el activismo positivo para transformarlo, mediante su 

poderoso canal, y la conjunción de la interferencia algorítmica polarizadora y aislante, 

radicalizando tanto el propio activismo como a sus peores enemigos, que vieron en esa capacidad 

polarizadora una fuente esencial de inestabilidad política. La tecnología que ofrecía grandes 

posibilidades de organización y colaboración de la sociedad civil138, deviene disrupción y caos. 

 

10.2. Cambridge Analytica 

El espionaje masivo realizado por la NSA en todo el mundo —siendo EE. UU. un nodo principal 

de comunicaciones— no solo es dañino por cuestiones evidentes de privacidad, sino también 

porque su escasa eficacia no justifica los múltiples recursos empleados en su funcionamiento. 

Precisamente es su falta de eficiencia la que crea la necesidad de generar una infraestructura 

alimentada por contratistas privados para obtener cantidades masivas de datos con una tasa de 

resultados cercana a cero. Pero la obtención de datos por parte de actores políticos no se limita solo 

al espionaje estatal subcontratado. En este problema existe reciprocidad, en tanto las empresas de 

vigilancia comercial proveen de suculentos datos a las empresas pagadas por el gobierno 

norteamericano para defender el país a partir de los ataques del 11 de septiembre. El 

establecimiento de un estado de excepción permanente llevó a un estado de vigilancia permanente. 

El tráfico y venta de datos con fines comerciales implica en ocasiones colaboraciones con 

Estados, como sucede con Apple en China. La mejor manera de conseguir datos por parte de 

estructuras gubernamentales es “sobornar” a actores privados. Información como nuestra 

ubicación en tiempo real o nuestras tendencias políticas pueden ser muy útiles ante cualquier 

 
138 Cfr. Teruelle, Rhon, “Social Media and Youth Activism”, en Noor Al-Deen, Hana S.; Allen Hendricks, John 

(eds.), Social Media: Usage and Impact, Lanham - Boulder - New York - Toronto – Plymouth (RU), Lexington 

Books, 2012. p. 201-218. 
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ejercicio de control estatal. Los monopolios serían así la mayor puerta de entrada de vigilancia 

estatal masiva. Ambos sistemas se retroalimentan: la colaboración de las empresas como Twitter 

o Facebook para la creación de sistemas como PRISM tiene como contrapartida la relajación en 

cualquier normativa relacionada con movimientos monopolísticos. 

Cambridge Analytica era un contratista militar dedicado a utilizar las tecnologías más actuales 

para la guerra psicológica, implicada en un escándalo de interferencia de Rusia en elecciones 

europeas y estadounidenses o el Brexit, utilizando masivamente datos masivos obtenidos 

principalmente de Facebook para realizar campañas personalizadas de manipulación y engaño. 

Wylie fue director de investigación de la empresa, y consiguió evidencias de que los datos, cedidos 

generosamente por Facebook sobre sus usuarios, costumbres, gustos, relaciones, ideología política, 

etc., fueron usados por la empresa con intenciones de distorsionar el mapa de la opinión política 

mediante la manipulación de voluntades o, más bien, la inflación artificial de la polarización y la 

difusión de noticias falsas sobre conflictos políticos, a merced de intervinientes extranjeros, en 

E.E.U.U. y el Reino Unido. Wylie y sus colaboradores construyeron una infraestructura que usaba 

nuevas herramientas de control y vigilancia inicialmente diseñadas para identificar y combatir 

precisamente el extremismo online, usando para ello algoritmos y enormes cantidades de datos: 

encontrar las narrativas adecuadas para combatir la desinformación, en una suerte de guerra 

psicológica desplegada desde el smartphone. El comportamiento y la identidad, considera Wylie, 

se han convertido en un material en venta para aquellas empresas que trabajan manipulando los 

flujos de información para conseguir resultados favorables a empresas, gobiernos o lobbies 

políticos: “the key was to identify those who might be enticed to vote for their client or be 

discouraged to vote for their opponent”139. 

La empresa se dedicaba previamente a derrocar gobiernos de países en desarrollo usando datos 

del censo, financieros, etc., obtenidos por cesión de los pagadores y estudios de campo, influyendo 

y diseminando desinformación a voluntad de sus clientes. Tras el éxito de la transformación digital 

de la campaña de Obama para estimular el voto, muchas otras organizaciones políticas 

comprendieron que las campañas políticas se disputaban en gran parte en las redes sociales. La 

cuestión, señala Wylie, era saber con quién y de qué era necesario hablar en cada momento para 

poder estimular el voto. Era esencial también construir narrativas no masivas, sino específicas para 

cada individuo, haciendo grupos más pequeños, fácilmente manipulables, que compartan 

inquietudes comunes. Pero esto no se hace uniendo al grupo: reuniéndolo en un lugar específico, 

 
139 Isaak, J., & Hanna, M. J. “User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection”, 

Computer, 51(8), p. 56–59. [doi:10.1109/mc.2018.3191268]. 
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sea este virtual o real, no se genera “comunidad”; a través de la segmentación de las redes sociales 

se permite presentar como especial, individual, único, desde el timeline de la realidad, una noticia 

o un mensaje difundido supuestamente a motu proprio específicamente diseñado para su target, 

pero que aparece como una opinión o un dato robado a los malvados dueños de la información 

institucionalizada. El blanco habitual de estos procesos orgánicos de manipulación suele ser aquel 

que muestra tendencias narcisistas o directamente neuróticas, por su tendencia a creer y generar 

esquemas paranoides, y mostrar inclinación a dejarse guiar en sus decisiones por la intuición y no 

por decisiones racionales y deliberadas. Es fácil generar en ellos graves sospechas de ser el blanco 

de persecuciones políticas, o de haber sido tratados injustamente. A partir de ahí, la difusión entre 

miembros menos radicalizados de la burbuja es rápido y efectivo. 

El material que suministran las redes sociales a cualquier servicio de inteligencia o a las empresas 

que trabajan con ellos son cantidades masivas de datos que en la era previa habrían requerido 

enormes infraestructuras y gasto para poder obtenerse. Ahora son los usuarios los que generan sus 

propios dosieres con información psicológica y sociológica relevante. Por las características 

técnicas de recolección, dicha información puede ser recopilada y gestionada automáticamente; 

también la difusión de mensajes convenientes puede realizarse sin intervención humana una vez 

realizado el análisis psicológico sobre los distintos perfiles para comprobar la eficacia de cada 

mensaje y a quién ha de ser entregado. El trabajo es entonces esencialmente algorítmico: aunar 

distintas fuentes recopiladas para crear identidades unificadas, “and then using Deep-learning 

neural networks to predict our desired behaviors”140. La clave es encontrar a aquellos individuos 

susceptibles de ejercer como disparadores y diseminadores de la información que se desea extender 

entre determinadas comunidades (invisibles); los más “contagiosos” esparcirían el mensaje entre 

aquellos que formasen parte de grupos ideológicamente afines, atrayendo a los del centro hacia los 

extremos, empleando para ello la explotación de prejuicios cognitivos: “groups of like-minded 

people, engaged in discussion with one another, will typically end up thinking the same thing that 

they thought before—but in a more extreme form”141.  

Se extrajeron así, con la connivencia de Facebook, datos para perfilar a millones de personas, en 

esencia a países enteros, generando simulaciones in silico de la sociedad y quebrar sus puntos de 

resistencia más débiles, creando así una de las armas de inteligencia más potentes que hayan 

existido. 

 
140 Wylie, Christopher, op. cit., We Fight Terror in Prada, § 39. 
141 Sunstein, #Republic, cit., p. 69. 
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La imposibilidad de que el algoritmo, como vimos en el capítulo anterior, pueda dar cuenta, desde 

su perspectiva binaria, de la predicción de las actividades humanas no impide que encontrar 

aquellos puntos de fractura en comunidades inconscientes de que lo son para favorecer la 

diseminación de noticias falsas o con mensajes genéricos apelando a los peores sentimientos, 

polarizando así a la sociedad y moviendo enormemente tanto el voto cautivo como el voto 

desanimado, tuvo grandes repercusiones en los procesos electorales más polémicos de los últimos 

años. 

Los datos de los ciudadanos son analizados para producir un modelo capaz de determinar, 

mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, cuáles serían las campañas más útiles 

y, sobre todo, saber a quién habrían de ser dirigidas: “the most important work Strasma’s team 

produced was the modelling they used to analyze and understand that data, wich allowed them to 

translate it into an applied fit—to determine a real-world communications strategy through… 

artificial intelligence”142. 

Los métodos con los que la empresa llevaba años operando en países africanos podía ser utilizado 

en todo el mundo si se encontraba el conjunto de herramientas apropiadas, creando modelos que 

no estuviesen anclados solamente a determinados grupos de ingresos, lugares, sexo, etc. Con datos 

como género, raza, edad, ingresos, etc. se podía intentar predecir a quién estaría inclinado a votar 

una persona. Pero con la introducción de los datos hiperconcretos de las redes sociales, también se 

podía conocer cuáles eran los asuntos que consideraba más importantes cada individuo respecto a 

las decisiones políticas, y generar mensajes hechos a medida para determinados individuos en los 

que tal mensaje tuviese una penetración nunca vista. 

Wylie afirmará que con este microtargeting en la campaña de Obama comenzaría lo que él llama 

la privatización del discurso público en América. Siguiendo a Sunstein, la plaza pública y los 

medios de comunicación tradicionales habían dejado de componer las bases del lugar de desarrollo 

del debate político, para ser sustituidos por las redes sociales, determinadas únicamente por la 

búsqueda efectiva del anuncio perfecto. Además, la capacidad ofensiva de las campañas 

financiadas permite con facilidad generar cibercascadas que “inundan” las redes sociales con 

determinados contenidos, que por su carácter viral ahogan y suprimen la labor activista, incluso 

cuando esta viene determinada por un serio compromiso con los hechos. 

Pero el anuncio perfecto no era ya un anuncio: no se trataba de convencer a la gente de que uno 

u otro político se iba a encargar de cumplir una u otra promesa. Se trataba de conformar la realidad 

 
142 Wylie, Christopher, op. cit., Genesis, § 34. 
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para que desde una determinada cosmovisión plagada de noticias falsas o ambigüedades acerca de 

los hechos se sienta la urgencia por resolver un problema. Poco importa que el problema exista o 

no, sea relevante o no. Si las redes sociales son ahora la principal plaza pública, no son ya los 

comités políticos los que lanzan el mensaje, pues este podría no llegar de la mano de un enlace 

patrocinado, sino desde un post personalísimo que te ha hecho llegar tu hermano, tu amigo, tu 

vecino, o un perfecto desconocido que con sus afirmaciones entra de lleno a conformar una visión 

del mundo que apenas empezabas a entrever. 

En este sentido, el problema es de nuevo la opacidad: hay timelines, scrolls infinitos llenos de 

disparates que no son supervisados editorialmente por nadie, pero que son plenamente eficaces en 

la difusión de discursos de odio y fake news, y que consiguen reactivar políticamente a aquellos 

que consideraban que la política nunca había participado de sus intereses. Los sondeos 

tradicionales que intentaban someter las campañas a cuestiones relativas a los ingresos o las zonas 

donde históricamente triunfaba cada partido político eran, para Wylie, técnicas desfasadas. No se 

trataba tanto de establecer cuál era la base geográfica o demográfica de uno u otro partido político: 

había que encontrar la base psicológica, las razones personalísimas por las que se decidía a quién 

votar o, incluso, si se votaba o no. El análisis masivo de los datos permitía conocer esas razones 

psicológicas por las que se decidía el voto. Se acabó la simplificación: “Identity isn’t ever a single 

thing; it’s made up of many different facets”143. 

El pensamiento general respecto a la actitud de Facebook respecto a Cambridge Analytica es que 

se trata de una brecha en los datos, de una ruptura del jardín vallado para obtener los parámetros 

necesarios para el microtargeting. Pero lo cierto es que no es así: Facebook cedió sin problemas 

los datos de sus usuarios: “This wasn’t a breach in the technical sense. It is something even more 

troubling: an all-too-natural consequence of Facebook’s business model, which involves having 

people go to the site for social interaction, only to be quietly subjected to an enormous level of 

surveillance”144. 

 

 

 

 
143 Wylie, Cristopher, op. cit., Lessons in Failure, § 40. 
144 Tufeckci, Zeynep, “Facebook’s Surveillance Machine”, New York Times, 19 de marzo de 2018. [Recuperado el 

22 de marzo de 2020. https://www.nytimes.com/2018/03/19/opinion/facebook-cambridge-analytica.html] 

https://www.nytimes.com/2018/03/19/opinion/facebook-cambridge-analytica.html
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10.3. Crisis epistemológica 

En febrero de 2021, la policía de India detuvo a Disha Ravi145, una activista climática, por 

supuestamente haber editado y difundido un toolkit en relación con las protestas de los agricultores 

indios146. Dicho toolkit es una herramienta informativa preparada para difundir información sobre 

un tópico relacionado con el activismo: formas de colaboración, información contrastada y medios 

efectivos para difundir el mensaje. El problema surgió tras la difusión internacional del sencillo 

documento al haber sido tuiteado por la principal activista medioambiental Greta Thunberg147. La 

policía india considera que este toolkit es una herramienta para la guerra cultural contra el país, así 

como parte de una conspiración relacionada con la “violencia” registrada en el mes de enero148. 

Que Thunberg tuitease sobre un toolkit determinado para más tarde borrarlo y publicar el que nos 

ocupa, desató las teorías de la conspiración incluso entre ministros del país149, y desencadenó la 

detención de Ravi, que en el momento de escribir estas líneas continúa encarcelada. La policía de 

Delhi también habría pedido información a Google y otras plataformas sobre la identidad de ciertas 

cuentas relacionadas con la creación de dicho toolkit. Así, la propia difusión de material 

informativo parece constituir un delito contra la patria. El uso de las redes sociales por parte de 

activistas medioambientales, antifascistas o antihomofobia es una actividad peligrosa, 

especialmente cuando la colaboración de las empresas con los Estados permite facilitar 

información delicada sobre la identidad de los individuos que realizan las protestas. 

La concentración del negocio tecnológico tiene entonces consecuencias políticas: la supeditación 

total a los intereses de poder concentrado. Las respuestas a preguntas claves son “correctas” o 

“aceptables” si coinciden con aquellas de los intereses del poder —las Big Tech—, que invierten 

grandes sumas —y datos— en financiar a políticos. Los oligopolios ganan mucho dinero porque 

no necesitan invertir en mejoras ni en precios competitivos. Si no hay competitividad no ha de 

existir la regulación. Así, los procesos de fact-cheking, la eficacia en los servicios de búsqueda, 

etc., son, en realidad, mercancías en venta. 

 
145 “Delhi police arrest climate activist for drafting farm protest note tweeted by Greta Thunberg”, Scroll.in, 14 de 

febrero de 2012. [Recurso electrónico. Recuperado el 16 de febrero de 2021. https://scroll.in/latest/986851/greta-

thunberg-toolkit-case-delhi-police-arrest-21-year-old-activist-from-bengaluru-say-reports] 
146 https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/ehTz+drfKPwi4fP5dn0mivwVCKhwNe7OD1YHDiBUj0Y/  
147 https://twitter.com/GretaThunberg/status/1357054451769606147?s=20  
148 Delhi Police, “Delhi Police has taken cognizance of a 'Toolkit Document' found on a social media platform that 

predates and indicates a copycat execution of a conspiracy behind the 26Jan violence. The call was to wage 

economic, social, cultural and regional war against India.”, Twitter, 4 de febrero de 2021 [Recuperado 16 de 

febrero de 2021. https://twitter.com/DelhiPolice/status/1357320575773941763?s=20] 
149 Vijay Kumar Singh, “The conspiracy against India lies exposed. This needs to be investigated and the guilty 

should be held accountable.” Twitter, 4 de febrero de 2021. [Recuperado el 16 de febrero de 2021. 

https://twitter.com/Gen_VKSingh/status/1357264936133562369?s=20] 

https://scroll.in/latest/986851/greta-thunberg-toolkit-case-delhi-police-arrest-21-year-old-activist-from-bengaluru-say-reports
https://scroll.in/latest/986851/greta-thunberg-toolkit-case-delhi-police-arrest-21-year-old-activist-from-bengaluru-say-reports
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/ehTz+drfKPwi4fP5dn0mivwVCKhwNe7OD1YHDiBUj0Y/
https://twitter.com/GretaThunberg/status/1357054451769606147?s=20
https://twitter.com/DelhiPolice/status/1357320575773941763?s=20
https://twitter.com/Gen_VKSingh/status/1357264936133562369?s=20
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Estos “jardines cerrados”, como hemos visto, lo son supuestamente para la seguridad de sus 

usuarios. Pero la calidad y seguridad de los productos tecnológicos han de estar determinados no 

solo por la seguridad, sino también por su fiabilidad y confianza. En un mundo complejo, en lo 

que sería, en palabras de Zuboff, la búsqueda de una tercera modernidad, apelamos a las 

autoridades para que nuestra vida digital pueda ser fiable. Y no puede serlo en una situación de 

oligopolio. Sin esa fiabilidad se produce lo que Doctorow llama “crisis epistemológica”: una crisis 

de confianza en las capacidades de las estructuras políticas para dar cuenta de los nuevos desafíos, 

embebidos, neutralizados por las necesidades generadas por el miedo, real o artificial. 

El incremento de las fake news se presenta a menudo como una consecuencia de las mejoras 

tecnológicas que producen una mayor capacidad de los difusores para mejorar esas ideas y su 

difusión mediante procesos algorítmicos. Lo cierto es que las condiciones materiales de 

inseguridad a menudo conllevan explicaciones disparatadas pero simples que anulan su 

complejidad. ¿Por qué es efectiva la estrategia de Cambridge Analytica en la que anuncios pagados 

y segmentados repletos de informaciones falsas decantaron el resultado de las elecciones 

presidenciales de 2016? Siempre hemos dudado sobre la verdad, pero ahora dudamos sobre si los 

canales mediante los que adquirimos conocimientos y certezas son honestos; nos preocupamos 

sobre la forma en la que podemos saber si algo es verdad o no lo es. Se trata así de una crisis de 

conocimiento, de acceso a la verdad, acrecentado por la prensa financiada, la dificultad para 

presentar y distribuir el saber, y las consecutivas regulaciones educativas, especialmente en 

contextos de crisis como la del COVID. Establecer derechos de propiedad sobre la información 

establece barreras para el procesado independiente de la misma. El estado de vigilancia permanente 

acrecienta esta crisis, localizando con facilidad a víctimas propiciatorias y generando comunidades 

invisibles que se retroalimentan las unas a las otras. Pero esta crisis forma ya parte de la estructura 

en la que se financia y distribuye el conocimiento, desmantelando las protecciones antimonopolio, 

permitiendo el uso abusivo de los datos e impidiendo la creación de un espacio público basado en 

la interoperabilidad y la transparencia: “the same infrastructure that can empower democratic 

opposition can also be used for authoritarian purposes”150. 

La información circula mal en cualquier régimen privado restrictivo. Si los derechos de propiedad 

garantizan la legitimidad de aquello que es comprado y vendido, en el caso de la información no 

funciona de la misma forma. Facebook no es dueño de tus gustos, de tus opiniones o de la 

información sobre tu familia y amigos. Pero que no la posean no quiere decir que no puedan vender 

 
150 Tucker, J. A., Theocharis, Y., Roberts, M. E., & Barberá, P., “From Liberation to Turmoil: Social Media And 

Democracy”, Journal of Democracy, 2017, 28(4), p. 46–59, p. 52. doi:10.1353/jod.2017.0064 
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ese conocimiento: un mercado de la información pone precio —que no valor— a lo que sabe de 

nosotros. Y el precio es, por una parte, innegociable (oligopolio) y por otra, barato, con coste por 

individuo cercano a cero, pero un enorme coste para la sociedad. 

También para cuestiones de control es necesaria la eficacia en la identificación de los usuarios 

que mencionábamos en el primer punto de este capítulo: la vigilancia masiva reduce la efectividad 

del anonimato, y con ello la capacidad de acción del activismo se reduce y entorpece. Cediendo 

anonimidad a cambio de seguridad nos exponemos a perder más de lo que ganamos. Desde un 

punto de vista de seguridad nacional, las vulnerabilidades en los sistemas de encriptación y fallas 

en la protección del anonimato resultan claras ventajas para la seguridad nacional. La batalla del 

gobierno de E.E.U.U. contra Apple por la necesidad de una puerta trasera ante el encriptado de la 

empresa de Cupertino es sumamente reveladora en este sentido151. Pero la creación de las 

vulnerabilidades a cambio de mayor seguridad representa un riesgo evidente, en cuanto que 

cualquiera puede operar sobre ellas, y cualquiera puede ser una víctima de las mismas: “Instead of 

improving the security of the Internet for everyone’s benefit, the NSA is ensuring that the Internet 

remains insecure for the agency’s own convenience”152.  

Christopher Wylie compara los procesos de delación con una difícil “salida del armario”: la 

imposibilidad de revelarse a otro, de desvelar secretos, ha de ser superada, afirma Wylie: “like 

other out queers, I am a truth teller, and I chose to be indiscreet with those uncomfortable truths, 

to stop hiding, to stop being their secret, to face the consequences before me, and to shout out to 

the world what I know”. Snowden, por otra parte, reflexiona sobre la terminología usada para 

definir al que desvela secretos, y cómo esta pretende incluir en dichos términos la cuestión acerca 

de la delación153. 

En un caso, la imposibilidad de ocultar la verdad como forma de vida, en el otro, un fuerte sentido 

del deber en relación con los valores fundamentales de su nación. En ambos la postura individual 

acaba rasgando el velo del secreto político —en el caso de Snowden—, y del secreto empresarial 

en ambos casos. 

Lo que está en juego es la soberanía. En el caso de las “escuchas masivas” de la NSA, la capacidad 

de elaborar un “registro permanente” de las comunicaciones de cualquier ser pensante y conectado 

 
151 Kahney, Leander, “The FBI Wanted a Back Door to the iPhone. Tim Cook Said No”, Wired, 16 de abril de 

2019 [Recurso electrónico. Recuperado el 13 de febrero de 2020. https://www.wired.com/story/the-time-tim-cook-

stood-his-ground-against-fbi/]. 
152 Schneier, Bruce, op. cit., p. 149. 
153 Snowden, Edward, Permanent Record, Londres, MacMillan, 2019, 21. Whistleblowing, passim. 

https://www.wired.com/story/the-time-tim-cook-stood-his-ground-against-fbi/
https://www.wired.com/story/the-time-tim-cook-stood-his-ground-against-fbi/
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pone en peligro valores constitucionales en particular y valores democráticos en general. En el caso 

de Cambridge Analytica, estos valores se entorpecen por la transición del modelo empresarial de 

Facebook hacia una manipulación interesada de la tendencia a los grupos cerrados y la polarización 

orientada. El “armario” para Wylie se define como una estructura social internalizada por muchas 

personas queer. Dicha estructura limita, desde una imposición exterior, y define la versión de uno 

mismo que puede ser vista, disfrutada, aceptada por los demás. Las redes sociales numeradas, 

desanonimizadas potencian este fenómeno: multiplican las posibilidades del pasaporte, pero 

encapsulan las muestras de disgresión, las identidades potencialmente peligrosas: “Silicon Valley 

risks creating a new hegemony of identity through its construction of these personalized spaces for 

each person. And these spaces are nothing but a new closet to define our identities, expressions, 

and behaviors”154. 

Comienzan a ser frecuentes las identidades hechas a medida para cumplir con los requisitos 

necesarios para ser populares en las redes sociales. La creación de los heterónimos se convierte en 

una carrera por engañar al algoritmo en lugar de protegerse de las autoridades o los discursos de 

odio: ofuscación vital, ofuscación política. 

 

 

 

 

  

 
154 Wylie, Christopher, op. cit., Revelations, § 72. 
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11. Interoperabilidad 

11.1. Código 

Incluso si hablamos de interoperabilidad, dejamos al albor de la riqueza individual la capacidad 

para pagar por servicios que protejan nuestra identidad, que produzcan ofuscación por diseño. No 

se puede dejar a los más desfavorecidos al albor de la iniciativa privada en la cuestión sobre la 

protección de sus datos. Ha de existir una legislación y la posibilidad de acudir a plataformas 

abiertas, más transparentes. Estas existen, pero no ha habido desplazamiento de usuarios por los 

efectos de red y la falta de interoperabilidad. Es necesaria entonces, al menos, una regulación de 

estándares. 

La confusión general, denuncian tanto Wylie como Doctorow, es considerar que la ley no puede 

mantenerse al día para regular los desafíos de las nuevas tecnologías de la información. Lo cierto 

es que sí puede, aunque resulte complejo comprender de forma detallada los mecanismos con los 

que trabajan, entre algoritmos opacos, propiedad intelectual y patentes. Wylie cree que los 

experimentos sociales deberían estar regulados tal y como se regulan los experimentos 

farmacéuticos. Si la escala a la que se desarrollan las actividades es masiva, hasta tal punto que no 

se delegan responsabilidades, sino que directamente se niegan, ocultos tras la oscuridad de los 

sistemas, no deberían permitirse libremente este tipo de actividades sin comprender cuáles son las 

consecuencias para los usuarios en particular y para la sociedad en general. 

 Internet es una arquitectura generada con código. Tal como afirma Lessig en CODE155, pese a 

los orígenes abiertos de Internet, su desarrollo empresarial posterior y los abusos a los que da lugar 

tanto por parte de los usuarios como de los operadores, esas arquitecturas digitales han de ser 

reguladas, y han de hacerlo a través de su código, de su programación. Tal cosa es posible porque 

sobre las capas y protocolos iniciales se han construido nuevas capas que permiten el comercio 

electrónico, la identificación a efectos bancarios o burocráticos, etc. Así, el consentimiento en las 

redes sociales compone no ya un acuerdo entre un usuario y la empresa que le facilita el servicio, 

sino una suerte de nuevo contrato social en el que aceptamos casi sin dudar farragosos términos de 

servicio156 que implican usos dudosos de nuestros datos y consecuencias que aparentemente, 

 
155 Lessig, Lawrence, Code, cit. Nueva York: Basic Books, 2006, passim. 
156 Los términos de servicio se han convertido en un arcano casi incomprensible; una vez comprobados los daños 

generados y las polémicas mencionadas al distinguir entre espacios públicos o privados, existen mecanismos que 

permiten facilitar la comprensión de dichos textos. Un ejemplo es la iniciativa consentcommons, que pretende, al 

estilo de las licencias Creative Commons, generar un sistema visual que simplifique la lectura de la 

documentación, pudiendo saber de un vistazo qué datos ha de facilitar el que firma el consentimiento, cuál va a ser 

su uso y en dónde, y si se van a ceder a terceros. [https://consentcommons.com/]. 

https://consentcommons.com/
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mediante una larga cadena de acontecimientos y la oscuridad de los procesos, apenas nos permite 

establecer una relación causal con fenómenos sociales, políticos y culturales que afectan a todos 

los ámbitos de nuestras vidas. La conexión existe, y no puede gestionarse con un contrato 

empresarial. El dilema entre privacidad y agencia es un falso debate: la privacidad ha de dejar de 

considerarse solo como una protección frente a la intrusión estatal para ser considerada un valor 

en la sociedad civil, que necesariamente ha de regularse por las instituciones. Wylie propone la 

Agency by design por la que se busca proteger a los usuarios de influencia indebida en el propio 

diseño, el código de las plataformas, como, por ejemplo, diseños destinados a promocionar la 

adicción. Un código ético para los ingenieros de software también sería conveniente, aunque este 

tipo de compromisos no están funcionando demasiado bien respecto a las fake news. Nadie se 

puede esconder, respecto a su responsabilidad, ante la opacidad del diseño, el supuesto libre 

albedrío de las máquinas o la protección de la patente, de la responsabilidad de decisiones técnicas 

o empresariales: “Regulations on tech conpanies will not be nearly as effective as they could be if 

we do not start by putting skin in the game for people inside these companies”157. 

Tanto Lessig como Zuboff insisten en la tendencia a creer que la tecnología se mueve demasiado 

deprisa para poder legislar sobre estas nuevas arquitecturas:  

Their efforts have been marked by a few consistent themes: that technology companies such as Google 

move faster than the state’s ability to understand or follow, that any attempts to intervene or constrain are 

therefore fated to be ill-conceived and stupid, that regulation is always a negative force that impedes 

innovation and progress, and that lawlessness is the necessary context for ‘technological innovation’158. 

 

La pretensión es la de ejercer presión para mantener la desregulación y seguir extrayendo datos 

masivamente —su única forma de ser eficaces y rentables—, y descartar cualquier legislación 

relativa a la privacidad. 

Si el código es ley se han de crear nuevas leyes, nuevos códigos que modifiquen las estructuras 

existentes, preferentemente antes de que se conviertan en los lock-in de los que habla Lanier: 

“Lock-in makes us forget the lost freedoms we had in the digital past. That can make it harder to 

see the freedoms we have in the digital present”159. Para ello es necesario, por una parte, obtener 

 
157 Wylie, Christopher, op. cit. Epilogue: On Regulation. 2. A Code of Ethics for Software Engineers § 3 
158 Zuboff, Shoshana, po. cit., p. 104. 
159 Lanier, Jaron, You Are not a Gadget, cit., p. 14. 
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el beneplácito del usuario-producto y, por otra, apelar a estrategias de necesidad como esta, o a una 

visión metafísica de los lock-in incluso cuando estos no se han establecido del todo.  

Wylie también propone la consideración de estas plataformas sociales como una Internet Utility: 

servicios que tengan presencia masiva para generar efectos de red pero que estén construidos y 

codificados para el interés general. Habrían de tener estándar de calidad y de compromiso con la 

libertad y la democracia. Máxima capacidad de reforma para afrontar los retos del futuro, máxima 

interoperabilidad con los servicios privados y compromisos éticos respecto a los orígenes y 

mantenimiento de su programación. Se trataría de hacer responsables a estas empresas para 

mantener su escalabilidad de forma sostenible y, como era el propósito inicial, útiles para la 

sociedad, actuando proactivamente, y evolucionando hacia un procomún digital, a la constitución 

de bienes comunes digitales. Sería así necesaria la creación de un regulador digital capaz de auditar 

las plataformas en beneficio de los usuarios. 

La supervisión institucional frente lo que Zuboff llama el “ciclo de la desposesión” es 

fundamental: el control sobre las consecuencias de las nuevas formas de dominio tecnológico, 

estructurando las propuestas sobre reformas y restricciones ante este nuevo actor político. De 

momento, y pese a los intentos de la Unión Europea, equivocados por otra parte, de limitar la 

influencia y el indiscriminado uso de datos de usuarios por parte de estas plataformas, comenzamos 

a ver una preocupante implicación de estas entidades privadas en lo que deberían ser estructuras 

generadas de manera transparente para beneficio de la ciudadanía. En la medida de lo posible la 

colaboración con empresas que trafican con los datos de los usuarios para generar estructuras 

tecnológicas necesarias hoy en día debería ser algo a evitar. Sin embargo, por ejemplo, una de las 

principales herramientas utilizada en la gestión de la educación remota a causa del COVID en 

España ha sido la herramienta de Google Classroom, pese a los problemas de privacidad de las 

herramientas educativas de Google incluso en un contexto prepandémico160. Que instituciones 

académicas opten por plataformas para menores de edad con un historial importante de abuso de 

sus políticas con el manejo de datos personales, en lugar de invertir en la creación de plataformas 

propias u optar por plataformas transparentes y de código abierto, dice más bien poco en favor de 

las decisiones de las instituciones a la hora de afrontar el abuso de estas grandes corporaciones. 

 

 
160 Sobre este asunto se puede consultar Morrison, Sara, “Google’s education tech has a privacy problem”, recode 

(Vox), 21 de febrero de 2020. [Recuperado el 17 de junio de 2020. 

https://www.vox.com/recode/2020/2/21/21146998/google-new-mexico-children-privacy-school-chromebook-lawsuit]. 

https://www.vox.com/recode/2020/2/21/21146998/google-new-mexico-children-privacy-school-chromebook-lawsuit
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11.2. Rompiendo la viralización 

El propósito de la recopilación masiva de datos supone para algunos de sus defensores la 

realización a largo plazo del evento conocido como “singularidad”: la creación de IAs cada vez 

más eficaces hasta la toma de conciencia de sí misma por parte de la máquina. Ese es el mito desde 

el que se fomenta el proceso de optimización de la vida: una fantasía, que inicialmente no tenía 

otro propósito que vender código, ahora rige los procesos de toma de decisiones, arquitectura 

política y espacios de relación humana. 

La proliferación de teorías de la conspiración en este entorno tan favorable para la difusión de la 

mentira supone el abandono de cualquier compromiso con la verdad: no necesitamos evidencias 

ni método científico: la consistencia de esta nueva realidad es algorítmica, no epistemológica ni 

ética. Los memes culturales y políticos, la respuesta rápida, la soflama política están controlados 

por la máquina. La transición de la idea evolucionista del meme de Dawkins161 a la actual confunde 

verdad revelada con viralidad. El negocio contiene así un elemento teológico que garantiza empatía 

con las IA y la confianza absoluta en la llegada inminente de un futuro regido por inteligencias 

superiores, ocultando la pérdida de libertad, de autonomía y de compromiso con la verdad. En el 

cálculo de la máquina perdemos intimidad, libre albedrío y estabilidad económica. En una era que 

en sus inicios presumía de la difusión masiva del conocimiento mediante la distribución 

descentralizada de información, tenemos como protagonistas el incremento en la difusión de 

noticias falsas, las teorías de la conspiración y el discurso de odio. Pero las mentiras y la ocultación 

no son más eficaces que hace unas décadas, y ahora tenemos potencialmente mayor capacidad para 

localizar evidencias en contra del engaño.  

Para Doctorow, una de esas evidencias a la vista de todos y creída por casi todos es que las redes 

sociales permitirían que argumentos sin prueba puedan, mediante la aplicación algorítmica, 

expandirse pese a su irracionalidad, y convertir a personas convencionales en terraplanistas o 

antivacunas, como si de artefactos mágicos se tratase. La máquina no puede cambiar los consensos 

acerca de lo que es verdad o no, pero sí cambia constantemente los equilibrios, usos y 

consecuencias de la difusión exponencial de la mentira: “El objetivo de esta manipulación y 

creación de perfiles no es persuadir a todos, sino aumentar la probabilidad de que individuos 

 
161 Véase Dawkins, Richard, The Selfish Gene, Oxford [etc.], Oxford University Press, 2016. 
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específicos reaccionen positivamente y se involucren con cierto contenido de modo que se 

conviertan en parte del mecanismo y lo alimenten”162.  

Doctorow considera que serían las condiciones materiales, y no los argumentos, los que 

consiguen hacer proliferar las teorías de la conspiración. Precisamente por su falta de argumentos, 

explican de forma simple un mundo complejo, y así se convierten en contenidos virales y 

enormemente dispersables entre personas previamente fáciles de convencer, multiplicando 

exponencialmente la capacidad de exposición y viralización y fomentando la polarización. 

¿Cómo podemos prevenir la viralización de los contenidos dañinos? ¿Hemos de hacer 

responsables a las plataformas de difusión? ¿Obligarles a retirar contenidos falsos o incitadores de 

odio? Estas soluciones, esgrimidas tanto a nivel institucional como activista, dan por cierta su 

capacidad de modificar, de forma orgánica, opiniones y cosmovisiones acerca de nuestras vidas y 

del mundo que nos rodea. En la propuesta, no solo se ignora la posibilidad de crear una Internet 

social plural, sino que incluso se considera una estrategia dañina multiplicar el número de 

operadores capaces supuestamente de ejercer sobre sus usuarios el control mental.  

Lo cierto es que solo las grandes plataformas pueden implementar caros y complejos mecanismos 

de censura y prevención también implementados algorítmicamente, que ponen en peligro la 

presencia de cualquier discurso disruptivo. En esencia, cualquier fuga o cesión de datos masiva de 

las grandes plataformas, cualquier brecha en la seguridad de contraseñas, datos bancarios, etc. y, 

sobre todo, cualquier escándalo relativo a los abusos cometidos por Facebook, Google, Instagram 

etc., van a ser utilizados para reforzar el jardín cerrado: con el mantra de la seguridad ante todo, 

los causantes de la situación se presenten ante los gobiernos como los únicos capaces de solucionar 

estos problemas de privacidad y seguridad: multiplicar los actores supondría, aparentemente, 

abundar en la posibilidad de fugas y abuso de datos. 

Pese a que las tendencias a generar monopolios y oligopolios son abundantes y presentes en toda 

la esfera humana, la creación de los mismos en el ámbito tecnológico es clave, especialmente 

teniendo en cuenta las promesas de un mundo interconectado, unido, y el florecimiento de nuevas 

comunidades no locales y el florecimiento del activismo.  

Pero para ver ese proyecto avanzar es necesario la colaboración público-privada, encontrando 

soluciones que pasen por el uso de dispositivos de propósito general. Internet lo es, en cuanto 

conecta usuarios entre sí para compartir datos, copiándolos a coste cercano a cero y con la 

 
162 Decarli, Lorin, “Dirigido, perfilado e influenciado: profundizando en el caso Cambridge Analytica”, en Levi, 

Simona (dir.), #FakeYou, Fake News y Desinformación, Barcelona, Rayo Verde Editorial, 2019, p. 67. 
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posibilidad de que nadie interfiera en el intercambio. La presencia de la interconectividad en todos 

los objetos de la vida cotidiana, aquellos que nos salvan la vida o la hacen mejor y más fácil, no 

puede permanecer a merced de empresas con estándares cerrados y beneficios obtenidos con el 

tráfico de la propia vida. Necesitamos dispositivos que permitan esa interconexión al margen de 

beneficios particulares, fomentando la neutralidad de la red. 

Zuboff afirma que el capitalismo de vigilancia es el más abusivo de la historia, expulsando a los 

individuos de su propio comportamiento natural mediante la predicción y modificación del 

comportamiento, destruyendo las formas democráticas tradicionales y el capitalismo de mercado, 

amenazando la misma existencia humana. Pero, con Doctorow, consideramos un error suponer que 

el capitalismo tecnológico es inherentemente peligroso, y que ese diagnóstico equivocado fortalece 

a las empresas tecnológicas desde el mismo error. 

El mito de la capacidad de las grandes plataformas sociales de controlar la mente de sus usuarios, 

de convencer a todos de los argumentos más peregrinos, formaría parte de la propia publicidad de 

estas empresas su capacidad de vender anuncios a las empresas con las que hacen negocio. Pero 

no solo mienten sobre su capacidad de manipulación, también mienten sobre la eficacia y audiencia 

de los espacios publicitarios que venden: “over the past two years Facebook has admitted to 

misreporting the reach of post on Facebook Pages”163. La capacidad manipulativa de plataformas 

como Facebook no empezaría por los usuarios, sino por los verdaderos clientes de dichas 

plataformas: los anunciantes. Si Lanier, como hemos visto, considera que las BUMMER modifican 

nuestro libre albedrío, Doctorow cree que la capacidad para hacerlo es más que deficiente, y que 

esos poderes cuasi mágicos forman parte de una mentira corporativa para vender su producto. 

Como vimos en el capítulo anterior, las capacidades predictivas de los algoritmos en lo que se 

refiere a cuestiones humanas es más que deficiente. Pese a ello, Facebook vende a sus clientes la 

idea de que puede destruir toda racionalidad a la hora de gestionar el deseo; lo cierto es que su 

“magia” consiste en la capacidad de segmentación casi individual, lo que supone el refinar los 

métodos tradicionales de marketing y publicidad. Sin embargo, el mito consiste en su capacidad, 

no ya de vender al convencido, sino convencer al que no lo estaba. Finalmente, su eficacia 

consistiría en encontrar al que es más fácil de seducir y al que tiene una necesidad concreta en un 

momento determinado, y viralizar el fraude y el engaño, encontrando eficazmente al ingenuo o 

 
163 Read, Max, “How Much of the Internet Is Fake? Turns Out, a Lot of it, Actually”, Intelligencer, 26 de diciembre de 

2018 [Recuperado el 20 de marzo de 2021. https://nymag.com/intelligencer/2018/12/how-much-of-the-internet-is-

fake.html] 

https://nymag.com/intelligencer/2018/12/how-much-of-the-internet-is-fake.html
https://nymag.com/intelligencer/2018/12/how-much-of-the-internet-is-fake.html


98 
 

desinformado. Y, aun así, para ello requieren la captación masiva de datos, especialmente aquellos 

relativos a la geolocalización. 

Entonces, si podemos hablar de capitalismo de vigilancia, es por la permisividad de las 

instituciones a la hora de evitar monopolios, en particular en el ámbito tecnológico. Esta industria 

crece necesariamente asimilando a sus competidores, lo que permite una mayor efectividad en sus 

técnicas de persuasión. Las redes sociales son máquinas de producción de irracionalidad, en 

conjunción con nuestros pequeños daimon y la mensurabilidad de la vida en directo, solo si 

perviven en ecosistemas cerrados. 

Doctorow considera que la competitividad y la presión por conseguir una recopilación masiva y 

efectiva de los datos de usuarios se debe a su poca eficacia y rápida caducidad en un mundo rápido 

que acelera la caducidad de los intereses y las pasiones fugaces. Cuantos más datos haya, y más 

rápido se recopilen, se obtendrán mejores perfiles para vender, pero con ello también se amplía la 

eficacia en la construcción de comunidades artificiales, infladas, motivadas por la segmentación 

en lugar de como experiencias de comunicación y debate sobre intereses comunes.  

La publicidad segmentada, como señalamos, así como la generación del scroll infinito asociada 

a ella, es única para cada uno, invisible para otros usuarios, por lo que fomenta un entorno de 

impunidad respecto a la difusión de discursos de odio y teorías de la conspiración. De hecho, han 

sido los medios tradicionales de difusión lineal los encargados de mostrar el horror de QAnon al 

mundo: cuando el mundo contempló con perplejidad el ascenso de QAnon y los Proud Boys, la 

importancia de la amenaza ya había sido certificada por artículos de investigación sobre su 

importancia en las elecciones norteamericanas de 2016, urgencia sobre la que apenas se propuso 

solución hasta que llegamos a los eventos de 2020, en una sociedad dividida en compartimentos 

estancos de conspiración en pleno estallido de la pandemia mundial. 

El oligopolio permite acorralar a los usuarios en las trampas de la polarización. Parafraseando a 

Sunstein, no existen otros parques en los que pasear, porque los demás están vacíos y son mucho 

menos atractivos. La predictibilidad en las grandes empresas de las redes sociales no funcionaría 

tanto por haber encontrado una forma efectiva de manipulación mental, como por la saturación y 

el enorme despliegue de intentos y recursos para llegar a buen puerto. Esto en cualquier otro 

modelo económico que no sea el oligopolio sería insostenible. Tener muchos usuarios y muchos 

datos sobre ellos permite identificar a personas con perfiles difíciles de definir, apurando el target 

para vender cosas muy concretas a personas que las necesitan en un momento muy concreto. Un 

mercado tecnológico sin vigilantes no aporta valor agregado con sus consumos, así que las 
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decisiones libres estarían limitadas por el monopolio. Las actuales regulaciones, o al menos su 

aplicación, serían insuficientes, gracias a las presiones de las plataformas. 

El problema de partida, señalado insistentemente por Jaron Lanier, es el de la gratuidad y el 

anonimato: las corrientes libertarias de los primeros tiempos de Silicon Valley y los pioneros de 

Internet evitaron que se implementase un servicio de identificación personal consustancial a la 

arquitectura esencial de la red, así como un sistema de información persistente, entre otras cosas, 

de pagos hechos o recibidos, o la posibilidad de relacionar una identidad fija con otros miembros 

de la familia164. El carácter libertario de sus inicios culmina en la creación de monopolios masivos 

con los correspondientes efectos de red y burbujas polarizadas. Este modelo es sumamente frágil, 

ya que entorpece tanto el progreso social como el progreso económico y tecnológico sin las 

presentes condiciones de oligopolio. Los intentos de diversificación de la Big Tech solo están 

funcionando en las compañías que tenían un modelo específico de negocio fuera de las redes 

sociales o, en general, venta de anuncios, como Amazon, con el control de servidores en la nube, 

o Apple y su venta de hardware. Cualquier innovación disruptiva es rápidamente asimilada o 

destruida. Si puede ser comprada o copiada pasa a ser integrada en el sistema; si no es posible, o 

no resulta rentable, se “desguaza” en busca de algoritmos u otras tecnologías que resulten útiles165. 

Estas compañías acechan en busca de nuevas tecnologías disruptivas para comprarlas y 

neutralizarlas o volver a generar el mismo modelo en nuevas iteraciones más eficaces: la compra 

de WhatsApp e Instagram por parte de Facebook es buena prueba de ello. ¿Puede funcionar el 

baneo de Donald Trump y la prohibición de la propaganda QAnon en las redes sociales? De 

momento ha supuesto una fuga considerable a otras plataformas. Esas nuevas plataformas son por 

ahora incapaces de generar masa crítica social y efectos de red, pero mucho más útiles que Twitter 

y Facebook para conspirar sobre nuevos asaltos a la democracia. Las burbujas polarizadas de las 

plataformas tradicionales no son del todo estancas; probablemente las de Gab, Parler u otros nuevos 

actores sí lo sean. Si la “mudanza” de una red concreta a otra aparece como imposible, ya que las 

empresas, especialmente Facebook, aceptan contenido externo —enlaces, imágenes, vídeos— pero 

no ponen fácil compartir sus contenidos en otras plataformas, se fomenta el monopolio 

(monopsodio) y el efecto de red. En Twitter se está intentando crear desde finales de 2019 un 

estándar interoperacional para redes sociales: “Twitter is funding a small independent team of up 

to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized 

 
164 Lanier, Jaron, Who Owns the Future, op. cit., passim. 
165 En este sentido puede resultar útil el visionado de Silicon Valley (HBO), una comedia que narra las vicisitudes de 

una pequeña start up en el proceloso mundo de las grandes compañías tecnológicas. 
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standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard”166, así 

como una propuesta, puesta a prueba en enero de 2021 llamada @Birdwatch, que pretende que 

sean los propios usuarios los encargados, no ya de reportar contenido con mensajes de odio, sino 

de denunciar y comentar informaciones falsas o malintencionadas167. Esto pretende ser una 

respuesta a la apuesta de algunos intelectuales a favor de la interoperabilidad de las redes sociales, 

como Cory Doctorow o Mike Masnick. 

 

11.3. Espacio público 

Tenemos así un doble efecto social y político en las plataformas de redes sociales: por una parte, 

la difusión masiva de materiales que incitan al odio o directamente de la creación de grupos 

paramilitares y difusión de actividades ilegales; y por otro, el papel de censor, de editor encubierto 

respecto a contenidos e identidades, en muchos casos no directamente dañinos para la sociedad, 

pero susceptibles de ser contenido sensible. La construcción de una nueva Internet guiada y 

centrada en las plataformas sociales lleva a la creación de una superestructura privada y 

centralizada construida sobre protocolos que fueron inicialmente abiertos y descentralizados. El 

propósito es hacerse pasar por el núcleo que rige la economía, la comunicación entre humanos y 

la disrupción tecnológica: sin el BUMMER no existiría todo lo demás. 

Lanier propone, en su defensa de las nuevas tecnologías, que la solución sea quirúrgica, que no 

suponga el derrumbamiento ni de las estructuras tecnológicas fundamentales, ni de los 

financiadores ni de la capacidad para comunicarnos a nivel global: “Tech was the last ‘god that 

hadn’t failed’, the last bastion of optimism. We can’t afford to ditch it”168. La solución no estará 

en aumentar las políticas de censura. La supresión de discursos de odio puede ser necesaria y 

evidente, pero la línea que separa la censura del control de actividades ilegales o potencialmente 

peligrosas es muy difusa. Más aún cuando hemos visto la incapacidad de la IA para discriminar 

contenido dañino del aparentemente “inapropiado”169. En la lucha por neutralizar el contenido 

abusivo, son los propios usuarios los que piden un mayor control por parte de las plataformas, o 

 
166 Dorsey, Jack (@jack), mensaje del 11 de diciembre de 2019 en Twitter 

[https://twitter.com/jack/status/1204766078468911106] 
167 Twitter Support (@TwitterSupport): “Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to 

addressing misleading information”, mensaje del 25 de enero de 2021 

[https://twitter.com/TwitterSupport/status/1353766523664531459?s=20]  
168 Lanier, Jaron, Ten Arguments..., cit., The BUMMER Machine, § 11 
169 “Facebook censura por "pornográfica" la escultura paleolítica de la Venus de Willendorf”, El Periódico, 28 de 

febrero del 2018, actualizada 01 de marzo del 2018. [Recuperado el 25 de marzo de 2021. 

https://www.elperiodico.com/es/extra/20180228/facebook-censura-venus-willendorf-pornografica-6657046] 

https://twitter.com/jack/status/1204766078468911106
https://twitter.com/TwitterSupport/status/1353766523664531459?s=20
https://www.elperiodico.com/es/extra/20180228/facebook-censura-venus-willendorf-pornografica-6657046
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consideran necesaria la intervención gubernamental. Pero a mayor control, menor disidencia, 

menor resistencia, y menor disruptividad política, cultural y económica. Esto supone ceder 

soberanía cognitiva a una máquina de hacer dinero. Cuando tu fuente de conocimiento viene 

determinada algorítmicamente, aceptas la falta de compromiso con la verdad. Las plataformas 

algorítmicas se consideran así realidades inamovibles, necesarias ontológica y económicamente, y 

la única solución parece ser generar mecanismos de moderación internos con la colaboración de 

los usuarios. 

Pese a débiles intentos por evitar oligopolios, no se ha conseguido apaciguar el efecto de red. Los 

usuarios necesitan a sus compañeros, amigos y familiares presentes en estos servicios alternativos 

para que puedan ser rentables. Por ello, casi nadie se atreve a financiar estas alternativas, excepto 

cuando las mismas responden a un interés político y no directamente económico170. 

Sunstein advierte en su libro #republic, como ya hizo en republic.com, sobre los peligros de una 

Internet con gran poder de filtrado y customización en manos de los usuarios, por la excesiva 

fragmentación y las burbujas que se generan, excluyendo tópicos y materiales que podrían 

modificar sus puntos de vista. Además, los filtros de elección fomentan la polarización, en cuanto 

que grupos con ideologías políticas similares tienen a adoptar la posición más extrema dentro de 

su filiación: “All too often, those most in need of hearing something other than echoes of their own 

voices are at least likely to seek to seek out alternative views”171. Para mantener una sociedad 

democrática sana es necesario que los individuos se enfrenten a encuentros y experiencias no 

deseados que les expongan ante opiniones o actitudes vitales diferentes. En republic.com Sunstein 

pone como ejemplo de lugares para dicho ejercicio los espacios públicos de los parques o de las 

calles, entendidos estos como lugares de paso y de ejercicio de libre expresión. Pero estos espacios 

públicos son locales. Los sustitutos tradicionales serían los intermediarios de interés general: 

periódicos, revistas y emisoras de televisión y radio. Los ciudadanos, ante las manifestaciones 

públicas físicas, tienen un poder limitado para no escuchar, para no encontrarse con alguien no 

solicitado, para no ver una manifestación o una expresión cultural con la que no comulgan. 

¿Cuál sería el sucesor del espacio público físico en la era de las nuevas tecnologías, más allá de 

los intermediarios de interés general en su transición traumática a los nuevos medios? La promesa 

de una sociedad interconectada pasó por diversas fases de conexión, de interfaces y de gratuidad 

 
170 Benveniste, Alexis y Yurieff, Kaya, “Meet Rebekah Mercer, the deep-pocketed co-founder of Parler, a 

controversial conservative social network”, CNN, 16 de noviembre de 2020. [Recuperado el 17 de febrero de 2021. 

https://edition.cnn.com/2020/11/15/media/rebekah-mercer-parler/index.html] 
171 Sunstein, Cass R., #Republic, cit., p. 236. 

https://edition.cnn.com/2020/11/15/media/rebekah-mercer-parler/index.html
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en la transición al modelo en el que nos encontramos actualmente: de la participación en foros tipo 

Usenet —que requería una conexión por aquel entonces escasa—, a la posibilidad de crear una 

página web —que necesitaba de ciertos conocimientos técnicos— pasamos a la creación modular 

de webs o el auge de los blogs que permitían publicar gratuitamente un registro de actividad con 

facilidad; para llegar finalmente a la aparición de plataformas como Facebook o Twitter, en las que 

los conocimientos técnicos para publicar contenido son irrelevantes en un momento en el que la 

conectividad es ubicua. Pero estas plataformas, por todos los peligros mencionados, no pueden 

constituirse como nuevo espacio público, aunque las habituales consideraciones utópicas, así como 

las reacciones de muchos de los actores políticos culturales y sociales, parecen indicar que así es 

de facto172. 

Uno de los elementos claves de la obra de Sunstein es la relación entre la “soberanía del 

consumidor” y la “soberanía del ciudadano”. Insistir en la primera es insistir en el poder de elegir 

entre las infinitas opciones de un mercado con opciones altamente personalizadas, hasta trasponer 

una idea de libertad clásica por aquella que consiste en la satisfacción continua y microcorregida 

permanentemente de las preferencias individuales. Pero la libertad, dirá Sunstein, no consiste 

únicamente en este tipo de elecciones: “There can be no assurance of freedom in a system 

committed to the Daily Me”173. Cuando las personas que entraron por la fuerza al Capitolio el 6 de 

enero de 2021 gritaban “We the people”, estaban instando a la soberanía del mercado: esto es lo 

que yo quiero, y es lo que tienes que tener porque yo lo quiero. No quiero discutirlo contigo, es mi 

opción. Pero el “We the people” ha de presuponer el intercambio previo y continuo de información 

y experiencias: “The political process shapes what we want, as individuals and a community. The 

idea of political sovereignty embodies democratic self-government, understood as a requirement 

of ‘government by discussion’”174. Las plataformas sociales fomentan esta soberanía del 

consumidor y la intensifican políticamente, neutralizando la capacidad de elegir de forma 

informada y deliberativa, y presentando como espacio de interacción pública lo que no es sino la 

maquinaria de una fábrica, la “plusvalía del comportamiento (behavioral surplus)” en términos de 

Zuboff175. 

La imposibilidad de generar un espacio público común en un medio como Internet que 

potencialmente inscribe la posibilidad de una interacción e intercomunicación total es un grave 

 
172 “Vox se querella contra Twitter por limitar su cuenta”, El Periódico, 1 de febrero de 2021. [Recuperado el 2 de 

febrero de 2021. https://www.elperiodico.com/es/politica/20210201/vox-querella-twitter-limitar-cuenta-11491709]  
173 Sunstein, R., #Republic, cit., p. 60. 
174 Íbid., p. 57. 
175 Zuboff, Shoshana, op. cit., p. 14, passim. 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20210201/vox-querella-twitter-limitar-cuenta-11491709
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error que tiene que ser corregido. Compartir información y experiencias comunes es una necesidad 

democrática. La propuesta de Sunstein es la de que el propio Estado, actuando a través de órganos 

democráticos y transparentes, promueva la creación de un sistema de comunicación que fomente 

la exposición a un mayor rango de perspectivas. 

La idea errónea de Sunstein, a nuestro parecer, es considerar que los intermediarios de interés 

general clásicos, como revistas, diarios etc. todavía existen en su configuración tradicional, y 

pueden amortiguar la polarización. Lo cierto es que tanto los intereses empresariales como la 

selección de las noticias a la carta —a la carta de otros, como sucede en Facebook—, neutralizan 

el poder de considerar posturas políticas ajenas y compartir experiencias alternativas hoy en día. 

La guerra entre las empresas de prensa “tradicional” y agregadores de noticias como Facebook o 

Google, aunque se nos presenta como un conflicto entre el valiente y atrevido periodista que 

desvela la verdad y el aguerrido emprendedor tecnológico en busca de una mejor sociedad, no es 

sino un enfrentamiento económico entre oligopolios editoriales y oligopolios tecnológicos: 

mientras los primeros buscan consolidar la rentabilidad de sus inversiones y una gestión 

publicitaria en la que tengan mayores beneficios, los segundos pretenden obtener contenido gratis 

automáticamente para mantener sus feeds continuamente en movimiento. La defensa de las 

libertades individuales no depende del mantenimiento de unas estructuras fijas en el tiempo, 

impenetrables y ajenas a los nuevos desafíos tecnológicos. Más aún si, como afirma Lessig en 

Code, la propia arquitectura de la programación genera leyes en sí mismas, determinando el 

espacio de lo que se puede o no hacer con la tecnología, que en su despliegue se ha apropiado 

inadvertidamente del espacio público, reservándolo para lugares que, por su gratuidad y fácil 

acceso son considerados virtualmente un espacio público de debate, en el que partidos políticos, 

ideólogos y adalides de la prensa libre discuten sobre temas de interés social y político, pero ante 

los que continuamente se ejerce la voluntad de los términos de servicio, la censura previa y la 

automatización de los procesos de decisión. La promesa, de los blogs primero y de las redes 

sociales después, de abrir el campo de discusión a todas las voces ha generado nuevas formas de 

opresión algorítmica y arbitrariedad. Es necesario apelar a la necesidad de un espacio de 

comunicación y deliberación democrático que nos enfrente a experiencias no solicitadas y 

situaciones y encuentros no deseados. 

En esta era digital, nuestro yo, especialmente para las generaciones más jóvenes, está 

indisolublemente unido a nuestra identidad/identidades digitales. El proceso de aprendizaje, lo que 

buscamos, lo que nos interesa, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras conversaciones, nuestro 

historial crediticio, todo está registrado permanentemente. Perder la intimidad sobre tu yo diluye 
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la identidad y nos pone en peligro. Siempre casi avisados, casi actualizados, casi totalmente 

expuestos. La conversación en la que creíamos estar es continuamente interrumpida por lo nuevo; 

el santuario en el que creíamos habitar está continuamente siendo expugnado por el comercio del 

yo. Así, los problemas de la concentración del negocio de las plataformas sociales están 

esencialmente ligados con las cuestiones acerca de la privacidad. 

La transformación del espacio privado en una dualidad público/privado dificulta la normalización 

de conductas que en un momento determinado son moralmente reprobables. Lo que en un momento 

dado se maneja con prudencia, lo que se desvela de la propia identidad gradualmente, ahora 

fácilmente se convierte en un proceso de revelación del secreto, de visibilidad, de la pérdida de 

una sociabilidad íntima, del pequeño círculo: “a private real is necessary for human progress”176. 

La concentración de poder en unas pocas empresas tecnológicas distorsiona todos los elementos 

implicados en la vida, empezando por las técnicas: los sistemas operativos tanto en teléfonos 

móviles como en computadoras, los navegadores, las aplicaciones…, todas se convierten en 

“agentes” destinados a captar datos, geolocalizar y mantener la atención y el tiempo personal, 

entorpeciendo leyes y maneras tradicionales sobre privacidad y gestión de la identidad: “they are 

in an industry that is so concentrated that all the mayor players can agree on how to mobilize that 

money to secure policies that protect their business”177. 

Así, la interoperabilidad es necesaria para el progreso tecnológico y, en general, para un núcleo 

de comunicación más diverso y menos dependiente del algoritmo. Esta mecánica no requiere 

necesariamente un proceso de uniformización ni de estandarización; a menudo surge del caos en 

sistemas muy dinámicos. Si alguien crease una herramienta que permitiese la interoperabilidad con 

el contenido de Facebook, pero ofreciendo diferentes opciones de privacidad, podría ser exitosa. 

Sin embargo, muchas de las regulaciones actuales, principalmente en los lugares de operación 

fiscal de estas plataformas, lo impiden: “New rules and new interpretations of existing rules mean 

that a would-be adversarial interoperator needs to steer clear of claims under copyright, terms of 

service, trade secrecy, tortius interference, and patent”178. 

Para Masnick, la solución supone un enorme reto social y tecnológico. Las soluciones 

habitualmente mencionadas, así como la reforma de la sección 230 de la CDA, son impracticables 

o directamente perniciosas. Su solución es trabajar en protocolos en lugar de en plataformas. Se 

 
176 Doctorow, Cory, How to destroy…, cit., 16. Afflicting the afflicted. 
177 Cyphers, Bennett, Doctorow, Cory, Privacy Without Monopoly: Data Protection and Interoperability, Electronic 

Frontier Foundation, 2021, p. 10. [Recurso electrónico. https://www.eff.org/wp/interoperability-and-privacy] 
178 Doctorow. Cory, How to destroy… 20. A Monopoly Over Your Friends. 

https://www.eff.org/wp/interoperability-and-privacy
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trataría de una reedición de la “antigua” Internet, basada en protocolos que permiten la 

interoperabilidad en tareas esenciales como enviar un correo o visitar una página web. La era social 

de Internet dejó de lado la creación de nuevos protocolos para nuevas necesidades, centrándose en 

el desarrollo tecnológico empresarial: esferas privadas, gestionadas desde la gratuidad, haciendo 

descansar todo el progreso tecnológico —y sus efectos técnicos, políticos y sociales— en la 

búsqueda del mayor beneficio, sin que los intereses de los usuarios importen apenas, y la solución 

de problemas en manos de gabinetes de imagen pública. Las plataformas algorítmicas utilizan con 

asiduidad los protocolos ya creados, pero cercándolos con patentes nuevas y cerrojos en nombre 

de una privacidad casi inexistente: “but have built up walls around them, locking users in, rather 

than merely providing an interface”179. Si los protocolos bajo los que operan las tecnologías de la 

información no son propiedad de una sola empresa, se fomentan la competitividad y la innovación, 

posibilitando que cualquiera pueda desarrollar sus propias interfaces y aplicaciones sobre el 

protocolo, de tal manera que resulten más atrayentes para sus clientes. No tendríamos que estar en 

una plataforma concreta para poder establecer comunicación con nuestra familia, nuestros amigos 

o nuestros clientes, así como actualmente no tenemos que usar un mismo servicio de correo 

electrónico para mandar un email a cualquiera.  

La competitividad también afectaría a los filtros que cada usuario desea para la plataforma que 

utiliza, permitiendo silenciar lo que deseemos y sin embargo manteniendo los contenidos 

peligrosos susceptibles de ser denunciados cuando corresponda, así como optando a un mayor 

control sobre los datos que cedemos a las empresas que operan dichas plataformas: “It would push 

the power and decisión making out to the ends of the network, rather than keeping it centralized 

among a small group of very powerful companies”180. El oligopolio neutraliza la “adversarial 

interoperability”, también con la excusa de que su uso pueda ir en detrimento precisamente de la 

privacidad de sus usuarios. Dicha competitividad permite luchar por un mercado en el que esa 

privacidad es uno de los principales elementos demandados por los usuarios. 

La solución, parece, no es hacer responsable a las plataformas de los “pecados” de sus usuarios, 

convirtiendo a las compañías en editores de facto de todos los contenidos, una solicitud muy 

frecuente en los sectores críticos con las Redes Sociales. Esto, como vimos, supone el abuso de los 

mecanismos algorítmicos de censura y la imposibilidad en la práctica del ejercicio de la libre 

expresión en plataformas e infraestructuras ajenas e incluso propias. El remedio consistiría en 

 
179 Masnick, Mike, “Protocols, Not Platforms: A Technological Approach to Free Speech”, Knight First 

Amendment Institute of Columbia University, 21 de Agosto de 2019. [Recuperado el 26 de enero de 2021. 

https://knightcolumbia.org/content/protocols-not-platforms-a-technological-approach-to-free-speech] 
180 Ibíd. 

https://knightcolumbia.org/content/protocols-not-platforms-a-technological-approach-to-free-speech
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acabar con los monopolios tecnológicos y fomentar la interoperabilidad. La búsqueda utópica de 

la seguridad total respecto a los contenidos de discursos de odio y noticias falsas supone una tarea 

imposible: la moderación exclusivamente humana es inasumible económicamente, y la realizada 

por algoritmos, como hemos visto, es absolutamente ineficaz. Además, supone vernos expuestos a 

los abusos y manipulaciones, un auténtico veneno para cualquier forma de innovación tecnológica. 

¿Cómo se pasó históricamente del modelo generativo de los protocolos básicos de internet, al 

modelo privativo de las plataformas? Por las propias limitaciones iniciales, que requerían 

conocimientos especiales y servicios entre los que elegir con sus netiquetas propias. Cuando 

Usenet, por ejemplo, se hizo masivo, las netiquetas se vieron desbordadas por miles de nuevos 

usuarios con propósitos diferentes a los que estaba destinada. Pero Usenet estaba descentralizada 

en diversos servidores, por lo que los contenidos dañinos se propagaban lentamente. La 

descentralización del servicio impedía la creación de una política unificada sobre lo que estaba 

permitido comunicar. Usenet tampoco era flexible para poder implementar cambios a gran escala 

ante la afluencia masiva de usuarios, y cada pequeño cambio suponía un gran esfuerzo y trabajo. 

Por otra parte, carecía de modelo de negocio: mantener los servidores funcionando suponía un 

gasto considerable. Actualmente Usenet tiene servidores de pago. 

En las plataformas gratuitas actuales, unos pocos actores centralizan el beneficio, pero también 

el control de la infraestructura. Casi todas están construidas en torno a los protocolos de la World 

Wide Web, que, sin embargo, y por defecto, se rigen por el principio de extremo a extremo181, que 

supone una gestión de paquetes limitado a su transmisión, fiando la operatividad y desarrollo de 

servicios, así como la gestión de los contenidos, en los extremos del sistema, emisor y receptor de 

paquetes. Internet se plantea así como una herramienta de difusión, de transmisión de datos, en la 

que su máxima es dejar hacer y situar cualquier tipo de control, de disrupción o de búsqueda de 

beneficio a los propios usuarios que comparten información. Pero en el modelo de las redes 

sociales encontramos plataformas intermediarias, que basadas en un modelo de gratuidad, que 

implica obtener el beneficio en la adquisición de datos de los usuarios para ofrecer publicidad, 

usan estos protocolos abiertos e interoperables para generar arquitecturas cerradas, granjas de 

extracción de datos. Este modelo, tras las continuas filtraciones y difusiones respecto a los 

problemas relacionados con la privacidad y la violencia, enfrenta a estas empresas a situaciones 

imposibles: tensión entre privacidad/beneficio y libertad de expresión/censura. 

 
181 Para más información sobre el principio de extremo a extremo véase Saltzer, J. H., Reed, D.P., Clark, D. D., “End-

to-end arguments in System Design”, ACM Transactions on Computer Systems, noviembre de 1984, 2(4), pp. 277-

288. [https://doi.org/10.1145/357401.357402]  

https://doi.org/10.1145/357401.357402


107 
 

La práctica empresarial sobre un protocolo similar para la interoperabilidad entre plataformas 

sociales permitiría, además de una mayor oferta para el usuario, un mayor esfuerzo por parte de 

las empresas para contentar al usuario —que vuelve a ser cliente— si pretende mantener su 

fidelidad frente a otras empresas rivales; también se fomenta la creación de un exosistema que 

implemente servicios en función de las necesidades de los clientes. 

Automatizar determinadas formas de compartir datos para hacer a las plataformas interoperables 

puede suponer un riesgo para la privacidad. Para evitarlo, Cyphers y Doctorow proponen que la 

programación de los nuevos modos de interoperabilidad implique la obligación de establecer 

salvaguardas respecto a la forma de conseguir que los datos se muevan entre uno y otro servicio. 

Es imposible sostener que en un escenario con mayor participación de otros actores los peligros 

acerca de la privacidad se generalicen de forma necesaria. Se necesita, por supuesto, una 

legislación más clara que no priorice a las grandes plataformas frente a las nuevas, más pequeñas 

y disruptivas, pero que mantenga el orden en la constitución de esquemas federados o sindicados 

mediante la interoperabilidad. En general, afirman, dos principios guía son necesarios para este 

nuevo escenario respecto a la privacidad: minimización y consentimiento informado. Minimización 

del procesamiento de la recopilación, guarda, compartición y uso de los datos. Para ello solo 

compartirán aquellos datos estrictamente necesarios para hacer posible la interoperabilidad. 

Mediante el consentimiento informado los usuarios han de ser notificados y preguntados en cada 

ocasión que sea necesaria una interacción con cualquier otra plataforma, indicándose qué datos se 

van a compartir en cada caso, e impidiéndose en todo momento la cesión a terceros para vender 

publicidad segmentada. 

En este entorno de interoperabilidad es necesario que las plataformas sean responsables en todo 

caso. Para ello, más allá de los requerimientos necesarios para dicha interoperabilidad, los sistemas 

serán construidos de la forma elegida por cada plataforma. Se mantiene así una nueva tensión 

necesaria entre las capacidades tecnológicas de cada operador y sus estrategias para mantener su 

supremacía tecnológica, y la necesidad de compartir el acceso entre plataformas. Masnick también 

propone la gestión de los datos personales desde una aplicación cifrada, local, con la que se podrían 

ceder determinados datos a servicios elegidos. Estos bancos de datos podrían también ser 

contenedores de tu propia identidad online, pero esta vez a efectos meramente burocráticos y 

comerciales. 

El efecto más relevante de esta propuesta sería la limitación del comportamiento abusivo sin 

coartar la libertad de expresión. Actualmente son las propias plataformas las que deciden qué 
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contenidos han de ser eliminados de la plataforma, variando en función de los cambios en el 

escenario político o la presión y denuncia de activistas o prensa tradicional. En el sistema 

automatizado tanto las respuestas insuficientes como las que pecan por exceso gracias al mal 

funcionamiento del proceso son habituales182. La máquina, como sabemos, es incapaz de 

comprender el contexto, no puede hacerse responsable de los errores en su gestión —usualmente 

tampoco sus creadores o financiadores—, por los fallos en el proceso de aprendizaje automático. 

La creciente complejidad y falta de transparencia en la aplicación de las normas para 

comportamiento abusivo no parecen solucionar nada: el algoritmo es incapaz de distinguir la 

ironía, la sátira o la hipérbole183. Las normas confusas o ambiguas son la constante. Existiendo 

tantos límites individuales diferentes acerca lo que es aceptable respecto al comportamiento online, 

una plataforma centralizada con unos criterios vagos para unas cosas, pero demasiado estrictos en 

otras, finalmente no sirven para convencer a nadie.  

En cambio, en un escenario descentralizado, cada grupo de usuarios y cada empresa en 

competición podrían generar sus propias normas, dependiendo del propósito de cada comunidad 

de usuarios. Para que estas reglas sean eficaces, es necesario que sean completamente transparentes 

y poco dependientes de interpretaciones. Tendríamos así una menor centralización, más 

competitividad y diferentes perspectivas de aproximación a los graves problemas generados por la 

situación actual. 

La Internet cerrada demanda responsabilidad: cuando los protocolos no son estándar, sino 

privativos de una empresa, es responsabilidad de esa empresa implementar todas las medidas de 

seguridad relativas a la tranquilidad de sus usuarios. Moralmente, también son responsables de los 

prejuicios y las burbujas filtro que provocan sus algoritmos. Regresar de nuevo al uso de protocolos 

supone la supresión o atenuación de estos problemas, generando utilidad, servicio, modularidad y 

libertad de mercado, y, sobre todo, distintas opciones a la hora de proteger o usar los datos 

personales. 

Esperar a que se desate la catástrofe —aún más— y no actuar mientras esperamos al colapso, ha 

desembocado en la sensación de que es imposible que exista un espacio público de discusión y 

deliberación funcional. El lugar en el que se desenvuelve lo público en el no-lugar de la promesa 

 
182 Dremann, Sue, “Nursing moms protest Facebook censorship. Facebook says it takes no action on breastfeeding 

photos unless other users complain”, Palo Alto Online, 29 de diciembre de 2008. [Recurso electrónico. Recuperado 

el 10 de enero de 2021. https://www.paloaltoonline.com/news/2008/12/29/nursing-moms-protest-facebook-

censorship] 
183 En Twitter, expresiones usadas de forma coloquial e irónica como “Yo te mato” han sido interpretadas por los 

algoritmos como amenazas de muerte, con la consiguiente suspensión de las cuentas implicadas. 

https://www.paloaltoonline.com/news/2008/12/29/nursing-moms-protest-facebook-censorship
https://www.paloaltoonline.com/news/2008/12/29/nursing-moms-protest-facebook-censorship


109 
 

—el ciberespacio—, se ha desarrollado en privado. Los modelos prometeicos han supuesto dejar 

las decisiones sobre esos espacios en manos de unas pocas compañías que determinan, organizan 

y despliegan sus espacios, determinando así, con mayor o menor intención, cómo se ha de 

configurar lo público. Pero las decisiones que se toman en este sentido afectan a nuestras nociones 

de libertad y de identidad, y, por tanto, a lo político: “Choices among values, choices about 

regulation, about control, choices about the definition of spaces of freedom—all this is the stuff of 

politics”184. 

Devolver el control a los usuarios permite que cada individuo tome las decisiones sobre qué 

compartir, con quién, y en qué momento, regulando el mercado en función de su competitividad. 

Usar Internet con o sin redes sociales, pero accediendo a diferentes herramientas, capaces de 

comunicarse entre sí, permiten evitar los feeds definidos algorítmicamente. Regresar a lo local y 

recuperar la capacidad disruptiva para las máquinas es recuperarla para nosotros mismos. Redefinir 

nuestra vida digital se constituye como una tarea fundamental para recuperar lo común, hurtándolo 

del mero cálculo. Intervenir nuestra vida digital económica, tecnológica y emocionalmente. 

Recuperar un ciberespacio realmente público supone la regeneración del lugar fluido, el regreso a 

la anonimidad construida, a una narrativa sincera de la identidad:  

Digital avatars, or renditions of self, provide a pipeline into the phantasmatic world of identities, those 

conscious or not-so-conscious racial desires and narratives that users construct and inhabit during their 

interactions in cyberspace185. 

 

Unas redes sociales basadas en protocolos abiertos permiten trasladar la responsabilidad sobre 

los contenidos en parte de nuevo a los usuarios, pero también las decisiones sobre qué contenidos 

estamos dispuestos a visualizar y compartir, así como reforzar nuestras opciones respecto a la 

privacidad. El paso dado por Twitter en la implementación de dichos protocolos podría ser una 

señal de que las grandes plataformas empiezan a ser conscientes de los problemas de los modelos 

BUMMER, y de la posibilidad, ante los embates contra la sección 230, de que en un momento 

dado se les pueda hacer responsables de las opiniones vertidas por sus usuarios. Los protocolos 

abiertos implican, necesariamente, transparencia, redes más distribuidas, y competitividad. Y 

quizás, la constitución de un espacio público de deliberación diverso y menos frágil frente a las 

agresiones, la polarización y la manipulación. 

 
184 Lessig, Lawrence, Code, cit., p. 78. 
185 Nakamura, Lisa, Cybertypes. Race, Ethnicity and Identity on the Internet, New York, Routledge, 2002, p. 32. 
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12. Populismo, algoritmo y redes sociales 

El dos de noviembre de 2021, centenares de personas se reunieron en el centro de Dallas, en 

EE.UU. Inspirados por una disparatada teoría de QAnon según la cual el hijo del presidente no 

había muerto en 1999, sino que se había retirado para vivir una vida anónima, esperaban su 

reaparición para acompañar a Trump como candidato a vicepresidente en las próximas elecciones 

presidenciales186. No es la primera vez que este tipo de teorías de la conspiración movilizan a 

determinadas personas, en ocasiones con serios riesgos para la vida de otros187. 

Estas demostraciones de QAnon y sociedades similares recuerdan con fuerza ese momento 

populista de la invasión del Capitolio en enero de 2021: la fuerza disolvente de las burbujas en 

redes sociales lleva a crear una legitimidad paralela a la de las instituciones; dicho asalto no era un 

asalto contra la decisión democrática de las urnas. Era una demostración de fuerza de una enorme 

y multitudinaria burbuja digital en la que se consideraba que la victoria de Biden formaba parte de 

un malvado plan para arrebatar la soberanía al pueblo. Por eso, uno de los gritos de batalla que más 

se oyó en aquellas horas fue el de “we the people”: 

We stand ready and are standing by to answer the call from our President should the need arise that We 

The People are needed to take back our country from the pure evil that is conspiring to steal our country 

away from the American people. We are ready to enter into battle with General Flynn leading the charge. 

We will not act unless we are told to. And we will not act on our own as TTPO, but rather as a united body 

of American patriots188. 

 

El propósito no era derrocar las instituciones existentes para crear otras nuevas, sino ejercer un 

momento democrático extremo frente a las instituciones que, corruptas, habían traicionado el 

ideal189. 

 
186 Tosas, Gina, “Fanáticos de QAnon se reúnen con la esperanza de ver reaparecer al hijo muerto de Kennedy”, La 

Vanguardia, 3 de noviembre de 2021 [Recuperado el 3 de noviembre de 2021. 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20211103/7834937/fanaticos-qanon-reaparecer-hijo-muerto-kennedy-

dallas.html]. 
187 Faus, Joan, “Cuatro años de cárcel para el hombre que abrió fuego en una pizzería de Washington tras leer una noticia 

falsa”, El País, 23 de junio de 2017. [Recuperado el 3 de noviembre de 2021. 

https://elpais.com/internacional/2017/06/23/estados_unidos/1498169899_197758.html]. 
188 Declaración del grupo Three Percenters Original sobre las elecciones de 2020. Citado en Atlantic Council’s DFRLab, 

“#StopTheSteal: Timeline of Social Media and Extremist Activities Leading to 1/6 Insurrection”, Just Security, 10 de febrero 

de 2021. [Recuperado el 26 de octubre de 2021. https://www.justsecurity.org/74622/stopthesteal-timeline-of-social-media-

and-extremist-activities-leading-to-1-6-insurrection/] 
189 Villacañas, José Luis, Populismo, Madrid: La Huerta Grande Editorial, 2015, p. 42. 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20211103/7834937/fanaticos-qanon-reaparecer-hijo-muerto-kennedy-dallas.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211103/7834937/fanaticos-qanon-reaparecer-hijo-muerto-kennedy-dallas.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/23/estados_unidos/1498169899_197758.html
https://www.justsecurity.org/74622/stopthesteal-timeline-of-social-media-and-extremist-activities-leading-to-1-6-insurrection/
https://www.justsecurity.org/74622/stopthesteal-timeline-of-social-media-and-extremist-activities-leading-to-1-6-insurrection/
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Antonio Rivera afirma que los populismos contemporáneos exasperan los antagonismos190, 

formas de paranoia política; el otro odiado es la expresión externalizada de aquello que no aprecio 

ni quiero apreciar en mí mismo. El paranoico político cambia su enfoque desde el papel de 

perseguido al papel de perseguidor, en un entorno en el que la sociedad disciplinaria vinculada a 

los lugares de encierro pasa a ser ubicua y permanente. El rebelde de las milicias norteamericanas 

se alza contra todo un sistema de élites que lo constriñe, lo vigila y lo controla. 

La sociedad de control se convierte así en un superpanóptico o en una de esas máquinas 

paranoicas que no dejan nada sin dominar, sin sujetar. La vigilancia ubicua y permanente a través 

de la tecnología, nunca se interrumpe y se extiende a todos los ámbitos y momentos de la vida del 

individuo191. 

La paranoia se muestra desde la extensión de la niebla de guerra a todos los ámbitos de la vida: 

si las células dañinas pueden aparecer en cualquier parte el desconcierto es absoluto, y la necesidad 

de la escucha permanente y ubicua es perentoria. 

Como señala José Luis Villacañas, “el pueblo es una comunidad construida mediante una 

operación hegemónica basada en el conflicto, que diferencia en el seno de una unidad nacional o 

estatal entre amigos/enemigos como salida a la anomia política y fundación de un nuevo orden”192, 

y que divide siempre cualquier comunidad entre los amigos del pueblo y sus enemigos. 

La forma del populismo parece mutable, adaptable y plenamente configurada para funcionar 

como un tropo fundamental en el estado de cosas de unas redes interconectadas dominadas por las 

redes sociales. El medio digital sería ideal para la difusión de las formas de trabajo del populismo, 

Nosotros coincidiríamos en este sentido con Ico Maly, que considera que estas formas de 

racionalidad generan un populismo nuevo, que él llamará “Populismo algorítmico”193. La 

formación de una fuerte y densa estructura populista estaría mediada no ya por los mecanismos 

tradicionales de difusión y publicidad del siglo XX, sino indisolublemente unida a la estructura 

técnica, política y cultural del mundo digital. Para Maly, es fundamental que dicha relación sea, 

como hemos visto, bidireccional. El objeto de estudio no debe ser el estudio de las formas de poder 

simples, sino la relación comunicativa en la que tanto la emisión de los mensajes como su recepción 

 
190 Rivera García, Antonio, “Paranoia política contemporánea, un caso de gnosticismo político”. Hybris, Revista de Filosofía, 

noviembre de 2017, 8(2), pp. 157-185, pp. 158-159. 
191 Ibid, Rivera, p. 166. 
192 Villacañas, José Luis, Populismo, cit., p. 28. 
193 Maly, Ico (2018). “Populism as a mediatized communicative relation: The birth of algorithmic populism”, Tilburg Papers 

in Culture Studies, 2018, nº. 213 
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son fundamentales. El nuevo populismo habría de ser así entendido como una relación 

comunicativa entre diferentes activos, tanto humanos como algorítmicos: “The affordances of 

digital media and Web 2.0 push us towards understanding populism as a digitally mediated 

communicative relation between different human and algorithmic actors”194. 

El populismo así supondría: un emisor con un discurso anti-élites; hacerse sabedor de las 

demandas del pueblo; terceros emisores que etiquetan a dicho emisor con la etiqueta de 

“populista”; una infraestructura digital que distribuye el mensaje y reúne a su audiencia; y una 

respuesta legitimadora en forma de respuesta a través de redes sociales. Para Maly este nuevo 

populismo sería el resultado de la interacción entre todos estos elementos. 

Así no se trataría ya de utilizar las redes sociales para la difusión del mensaje que instituye al 

líder como elemento que satisface las demandas, sino a la interacción, la respuesta viral de sus 

seguidores que, de ser lo suficientemente polarizada, alcanza las primeras posiciones en el 

newsfeed de otros; no supone esto solamente la difusión masiva del mensaje, sino que en los 

entornos fuertemente polarizados se establece como realidad unívoca. Cuanto más incendiario sea 

el discurso, cuanto más satisfaga aparentemente la lógica de la demanda, con mayor probabilidad 

será difundido de forma masiva y aparecerá como única alternativa capaz de resolver una serie de 

problemas de carácter difuso y múltiple. 

En los procesos digitales populistas, el líder encargado de recoger las demandas en ocasiones 

llega tras el establecimiento de agrupamiento de peticiones de demanda. Desde el sueño de 

descentralización de los tiempos blog, tanto revolución como contrarrevolución se despachaban 

desde la “soledad” del individuo interconectado. Aquel destinado a resolver los desencuentros 

contra las instituciones surgía a posteriori: “After the election of Trump, everyone wanted to know 

about a new online right-wing movement whose memetic aesthetics seemed to have infiltrated sites 

from the popular The Donald subreddit to mainstream Internet-culture”195. Aquellos seguidores de 

QAnon y en general las disparatadas noticias de la Alt-Right nunca habrían podido convertirse en 

demandas populares si no fuese por el poder del algoritmo de las plataformas sociales. Desde la 

gestión de pequeñas páginas o blogs, no se hace contrarrevolución196. Esos pundits diseminados 

pudieron agruparse bajo un propósito común en la gestión de una guerra cultural contra lo 

políticamente correcto. Como afirma Nagle, con la aparición de esta guerra cultural, el gamergate 

 
194 Ibíd. 
195 Nagle, Angela, Kill All Normies: Online Culture Wars from 4CHAN and Tumblr to Trump and the Alt-Right, Londers, 

Zero Books, 2017. [Recurso electrónico], p. 11. 
196 Ibíd., p. 13. 
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y similares fenómenos, era evidente que los medios tradicionales habían perdido la capacidad de 

gestionar la opinión pública: “Just a few years ago the left-cyberutopians claimed that ‘the disgust 

had become a network’ and that establishment old media could no longer control politics, that the 

new public sphere was going to be base don leaderless user-generated social media”.197 

Las políticas del populismo en los medios sociales son las políticas de la transgresión de los 

descontentos con las políticas del capitalismo de plataforma. La retórica del abandonado por las 

instituciones se canaliza formalmente en las formas populistas digitales; pero las aparecidas en el 

entorno de Trump y el QAnon se desarrollan desde discursos excluyentes y, aun así, flexibles. Las 

voces políticas, aquellas que han entrado en las instituciones pretendiendo ser la voz de aquellos 

que antes eran los sin voz y ahora serían los de la voz que no podrán silenciar, pertenecen a círculos 

de las élites económicas e intelectuales.  

La retórica que pretende encajar esta contradicción proviene de duplicar el aparato del Estado 

generando noticias falsas sobre el Estado profundo (Deep State). Cuando Donald Trump tomó el 

poder, supuestamente tenía que luchar sin desfallecer contra un gobierno en la sombra que trataba 

de impedir, mediante conspiraciones, que el presidente elegido por el pueblo resolviese todas las 

podredumbres que asolaban al país. En esta dimensión paralela, el Estado continúa siendo aquel 

que se alza contra la casta, aquel que guarda las esencias de la democracia. La inversión también 

tiene su estrategia en aquellos que forman parte del “pueblo” (people).  

El objetivo del discurso se trasladó desde la mayoría oprimida a aquellos que no podían dejarse 

engañar por los malvados planes del progresismo, enfermos por lo políticamente correcto, el 

feminismo posmoderno y la teoría crítica de la raza. Navegar por los tropos de la derecha 

alternativa supone un conocimiento aparentemente arcano de memes, mensajes contraculturales y 

misantrópicos que distingue a aquellos elegidos para representar las verdaderas esencias del pueblo 

norteamericano.  

La legitimidad de estas ideas depende exclusivamente de su viralidad. Una conspiración surge y 

se abandona tras otra. Los que esperaban en Dallas a la reaparición del oculto John F. Kennedy Jr., 

se fueron, pero su decepción pronto encontrará otro meme, otra teoría en la que plasmar su deseo 

de formar parte de los elegidos. 

 

 
197 Ibíd., p. 26. 
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Este populismo digital alcanza, desde la derrota de Trump en 2020, una nueva dimensión. Los 

conflictos de los movimientos populistas con las grandes plataformas han sido constantes. Pero la 

difusión masiva de información falsa en la campaña presidencial de esas elecciones no pilló con el 

pie cambiado a las plataformas sociales tras el escándalo de Cambridge Analytica. Prácticamente 

en directo, fueron implementando medidas para tratar de evitar que los mensajes difundidos, 

especialmente en Twitter, por el presidente Trump, que contenían información falsa relativa al 

proceso electoral, alcanzasen carácter viral, hasta que finalmente suspendieron su cuenta. 

El acceso a las redes de difusión es fundamental, como hemos visto, en los procesos populistas. 

Pero la acción, pese a dejar fuera de juego la capacidad del líder del movimiento, aceleró el proceso 

en el que dichas plataformas pasaron a formar parte del establishment de la élite para evitar que el 

“salvador”, el solucionador de todos los problemas del auténtico pueblo, pudiese comunicarse con 

aquellos que formaban parte del movimiento. 

Las alternativas, como hemos visto, no se hicieron esperar: Se crearon o fomentaron otras 

plataformas alternativas como GAB, fundada por el fundamentalista cristiano Andrew Torba, y se 

multiplicó el “activismo” de la conspiración, con miles de plataformas en Facebook diseminando 

información falsa a más velocidad de la que las plataformas pueden neutralizarla. Pese a los 

supuestos firmes compromisos de estas plataformas por combatir las noticias falsas, son incapaces, 

por su propio modelo de negocio, de establecer de forma eficaz filtros similares a las de los medios 

tradicionales para contener la desinformación198. 

La capacidad de generar grupos aislados, comunidades anómicas creadas artificialmente en torno 

a sujetos extremos, a menudo financiados políticamente, favorece la aparición de individuos o 

grupos líderes de opinión sin ninguna oposición racional. 

Como afirma Villacañas, el populismo “reclama acceso al campo de lo público”199. Lo digital 

cerrado es lo digital del momento populista porque genera, en principio, estructuras opacas, 

burbujas de lo político y cultural. Comunidades generadas por el algoritmo en base a la búsqueda 

de polarización. Una sociedad democrática ha de encontrarse necesariamente más cómoda desde 

nuevas instituciones generativas e interoperables, no guiadas por el principio exclusivo de los 

modelos comerciales y militares in silico. 

 

 
198  Bergmann, Eirikur, “Populism and the politics of misinformation”, Safundi, 2020, 21(3), pp. 251-265, p. 262. [DOI: 

10.1080/17533171.2020.1783086]. 
199 Villacañas, José Luis, Populismo, cit., p. 45. 
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13. El yo cuantificado 

Dos límites parecen trabar el fin del desarrollo tecnológico humano: la escasez y la mortalidad. 

En el primero, las soluciones que pretende ofrecer la tecnología pasan por el fin del trabajo, y en 

el segundo, se nos seduce con la idea de una transferencia de la conciencia humana al ámbito 

digital. Sin embargo, en el desarrollo real de las tecnologías de la información, las sendas que 

toman ambas promesas parecen desviarse de sus propósitos salvíficos para generar escenarios de 

sumisión. 

La historia del trabajo es, a la par que la de la tecnología, una historia de automatización, de 

sustitución de la fuerza de trabajo humana por la mecánica. El reporte de la presidencia de 2016 

indica que en EE.UU., aquellos trabajadores con un salario inferior a 20$ la hora tienen un 83% de 

probabilidades de perder su trabajo a causa de la automatización200. 

Los teóricos se decantan por dos escenarios posibles ante este descenso en la tasa del trabajo: por 

una parte, en la línea de Keynes, tal cambio supondría una nueva sociedad dedicada plenamente al 

placer y al ocio. Los problemas generados por el incremento del uso de la tecnología en la fuerza 

de trabajo serían simplemente desajustes en la sincronización entre dichos avances y la marcha de 

la economía que se resiste al cambio:  

The strenuous purposeful money-makers may carry all of us along with them into the lap of economic 

abundance. But it will be those peoples, who can keep alive, and cultivate into a fuller perfection, the art 

of life itself and do not sell themselves for the means of life, who will be able to enjoy the abundance 

when it comes201.  

El segundo escenario sería el de la desposesión progresiva de derechos y poder adquisitivo, y la 

aparición de desigualdades aún mayores que las que vivimos hoy, así como una perpetua crisis 

económica, que solo podrían ser atenuadas por un mayor intervencionismo del Estado en la gestión 

del cuidado y la distribución de la riqueza. 

Tras la automatización del trabajo físico, los algoritmos son utilizados sistemáticamente en la 

gestión de los flujos de capital humano, capital financiero y gestión de materias primas y productos. 

Con la automatización de la gestión y los avances en IA, el algoritmo sustituye muchos trabajos 

 
200 Véase fig. 5-15 de Economic Report of the President, transmitted to the Congress February 2016, p. 239. [Recuperado el 

29 de enero de 2021. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/ERP_2016_Book_Complete%20JA.pdf] 
201  Keynes, John Maynard, “Economic Possibilities for Our Grandchildren”, Essays in Persuasion, Londres, MacMillan, 

1933, p. 358-373, p. 368. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/ERP_2016_Book_Complete%20JA.pdf
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de gestión y administración de datos. Las IAs, aparentemente, podrían reemplazar a los 

trabajadores en empleos que tradicionalmente se consideraron específicamente humanos. 

Los cambios económicos, sociales y culturales de esta tercera revolución industrial, la 

instauración del capitalismo de plataformas y la gig economy, independientemente de la velocidad 

a la que se produzca, ha de ser analizado en profundidad por los peligros que conlleva no solo en 

las relaciones de producción, sino en la forma en la que entendemos el trabajo, el empleo y sus 

relaciones con el capital y con la conformación de las instituciones. 

Para Adam Greenfield el fin del trabajo, la automatización, supone, junto con el cálculo 

algorítmico de la vida, un conjunto coherente que llama “the posthuman everyday”. En este 

esquema nuestros espacios vitales, el trabajo y las estructuras políticas y económicas sirven a las 

máquinas y a aquellos que las gestionan y las poseen, destruyendo la escala del hombre como 

medida de lo vital. 

Lo posthumano modifica, en este contexto, dos instituciones fundamentales: por una parte, 

redefine sus condiciones, desvinculando y alienando aún más al hombre del producto de su trabajo. 

Y lo hace deconstruyendo los procesos y haciéndolos aparentemente irracionales —opacos— 

desde la racionalidad de la máquina. Mistifica el poder de las IA, convirtiéndolas en un arcano de 

la razón: lo incomprensible no puede ser conocido y comprendido desde la propia racionalidad 

humana, sino solo aceptado por el poder computacional del programa de administración y gestión. 

Por otra parte, esta nueva economía conforma un escenario de desposesión. En lo digital, como 

mencionamos, Zuboff señala los procesos de desposesión de nuestros datos, de nuestra identidad 

digital y de la introducción de una economía de servicios en los que se paga por suscripción y no 

por la posesión de bienes. Este ciclo de desposesión desafía el concepto tradicional de propiedad 

privada y el uso de nuevas tecnologías generativas como potencial emancipador en un permanente 

juego de bloqueos y teología. El lock-in se extiende desde los jardines cerrados del software al 

hardware con el que se muestra y se expresa —no con el que se construye—, y de ahí penetra de 

pleno en el mundo material, rigiendo los procesos productivos y económicos casi en su totalidad. 

El miedo a la colectivización respecto a la desposesión coincide con la aceptación entregada a 

máquinas bloqueadas que suprimen su potencial real. Lo que aparece aquí también como mero 

problema tecnológico deviene en uno político: se bloquea la competencia, la innovación, la 

generatividad y, con ello, la posibilidad de vivir una relación orgánica con nuestra propia realidad. 
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Empresas como Tesla hackean sus propios dispositivos202, limitando propiedades existentes por 

diseño y fabricación en sus máquinas, su hardware, para evitar su despliegue sin previo pago de 

servicios premium. El extra de lujo no es propiamente algo que se añade al producto. En cambio, 

si no hay pago, la opción permanece inoperativa. El lujo ahora es un desbloqueo. 

Greenfield, como Bridle, considera fundamental conocer cómo funcionan estos dispositivos 

opacos para determinar hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que estas tendencias, que ya 

hemos aceptado en el mundo digital, invadan también el mundo material. Es necesario abandonar 

el sueño utópico tecnológico y ejercer una labor crítica desposeída de connotaciones luditas 

injustificadas: “No se trata de emprender la defensa de la ciencia, el progreso, el humanismo y la 

razón. Lo primero que debemos ejercer ante ellas es un distanciamiento crítico”203. Las visiones 

prometeicas de las nuevas máquinas no nos pueden hacer perder de vista que la gestión necesita 

de lo humano, porque los ritmos de trabajo que exige el algoritmo no permiten ni gestionar el 

tiempo de las necesidades más básicas204. 

La promesa de liberarnos del trabajo duro y azaroso no ha encontrado de momento la alternativa 

de ocio y cuidados que algunos anuncian. Tampoco la hibridación hombre-máquina cumple con 

su promesa optimista: el humano organizando y dando instrucciones a una máquina, sueño utópico, 

es sustituido por la máquina gestionando el tiempo, los pasos, las rutas y las direcciones del 

operario humano —mientras este no sea sustituido por una nueva máquina—. Esto se ve, como 

veremos con detalle más adelante, en la utilización de mano de obra barata para alimentar con 

datos a las IAs. 

En 2014, Marc Benioff escribe sobre la era de los dispositivos: “this new age will be good for us 

and for our health, for the education of our kids and for our businesses. It shows us how it will 

make our lives better”205. Uno de los ejemplos que presentan los autores del libro, Israel y Scoble, 

como tecnología emancipadora son las Google Glass, unas gafas de realidad aumentada que 

permiten superponer datos a lo que vemos, y que, por supuesto también recopilan información 

sobre las acciones del usuario y su entorno: “When you use Glass (or a similar device), it watches 

what you watch. Data is being collected on everything you look at. If Glass is to fulfil the promise 

 
202 Lambert, Fred, “Tesla fights back against owners hacking their cars to unlock performance boost”, electrek, 22 de agosto 

de 2020. [Recurso electrónico. Recuperado el 3 de septiembre de 2021. https://electrek.co/2020/08/22/tesla-fights-back-

against-owners-hacking-unlock-performance-boost/] 
203 Villacañas, J. L. “Por una Nueva Ilustración”, Levante-EMV, 22 de abril de 2021 [Recuperado el 25 de abril de 2021. 

https://www.levante-emv.com/opinion/2021/04/22/nueva-ilustracion-48552490.html]. 
204 “Amazon apologises for wrongly denying drivers need to urinate in bottles” BBC News,  4 de abril de 2021 [Recuperado 

el 25 de abril de 2021. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56628745]. 
205 Benioff, Marc, Prólogo en Scoble, Robert; Israel, Shel, Age of Context: Mobile, Sensors, Data and the Future of Privacy, 

[Charleston SC], Patrick Brewster Press, 2014, p. XV. 

https://electrek.co/2020/08/22/tesla-fights-back-against-owners-hacking-unlock-performance-boost/
https://electrek.co/2020/08/22/tesla-fights-back-against-owners-hacking-unlock-performance-boost/
https://www.levante-emv.com/opinion/2021/04/22/nueva-ilustracion-48552490.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56628745
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of becoming the ultimate personal assistant, it obviously needs to know everything about you”206. 

En pocos meses, el prometedor producto interrumpió su producción para caer en el olvido: los 

problemas sobre la privacidad eran enormes para un dispositivo capaz de hacer fotos o grabar 

vídeos en entornos privados sin que sus “víctimas” lo supiesen, lo que generó una enorme 

hostilidad ante sus primeros usuarios. 

Pese a esta “desaparición”, el producto retorna en 2018 para desenvolverse en un ambiente en el 

que puede ser mucho más exitoso: el entorno industrial. Si la Realidad Virtual ha evolucionado 

desde el mundo del arte y el entretenimiento al mundo de la medicina y la ingeniería207, las gafas 

de Google encuentran su evolución desde el ámbito de lo personal al ámbito de la empresa vigilada 

y gestionada mediante IA. La capa de realidad aumentada genera un nuevo supervisor más 

eficiente, un intermediario entre el algoritmo y los trabajadores, una guía efectiva para la máquina. 

En el entorno laboral sus potencialidades de vigilancia y control son apreciadas más allá de su 

utilidad inicial ciborg208. 

Amazon también ha comenzado a recopilar información biométrica de sus repartidores. 

Supuestamente lo hace por seguridad. Sus trabajadores no lo creen209. Dichos datos pueden usarse 

para controlar los tiempos de entrega, gestionando algorítmicamente el flujo de trabajo y la 

capacidad del trabajador para cumplir con los tiempos de la máquina. 

En lugar de diseñar automatismos que faciliten la vida al trabajador, librándoles del riesgo y de 

las tareas físicas más duras, encontramos la mejora de la dinámica laboral y gestión vía IA, que se 

utiliza para convertir a los trabajadores en autómatas, recorriendo en el almacén o en el reparto 

rutas diseñadas por las máquinas sin que estas puedan ser comprendidas desde una dimensión 

humana: En los almacenes de Amazon, los objetos no están dispuestos por áreas temáticas de 

productos —libros con libros, batidoras con batidoras—, sino ordenados por un algoritmo que 

determina la cercanía de unos productos con otros en función de qué cosas se piden juntas, 

valoradas estadísticamente. 

También se invierte, como hemos visto, la relación entre el poseedor de un bien y este: la libre 

disposición del servicio no alberga la libre disposición del bien: compras un coche, pero con él no 

 
206 Scoble, Robert; Israel, Shel, Age of Context: Mobile, Sensors, Data and the Future of Privacy, [Charleston SC], Patrick 

Brewster Press, 2014, p.38. 
207 Lanier narra desde su perspectiva personal la evolución de los dispositivos de VR en Lanier, Jaron, Dawn…, cit.. 
208 [https://www.google.com/glass/start/]   
209 Schwartz, Adam, “Dystopia Prime: Amazon Subjects Its Drivers to Biometric Surveillance”, Electronic Frontier 

Foundation, 26 de marzo de 2021 [Recuperado el 25 de abril de 2021. https://www.eff.org/deeplinks/2021/03/dystopia-

prime-amazon-subjects-its-drivers-biometric-surveillance]. 

https://www.google.com/glass/start/
https://www.eff.org/deeplinks/2021/03/dystopia-prime-amazon-subjects-its-drivers-biometric-surveillance
https://www.eff.org/deeplinks/2021/03/dystopia-prime-amazon-subjects-its-drivers-biometric-surveillance
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compras el derecho de hacer con él lo que quieras: tunearlo, ponerle un carburador hecho por ti 

mismo, ruedas nuevas, etc. Tampoco puedes vender las features que has añadido junto al coche a 

un tercero210. 

La relación con nuestro cuerpo, nuestra salud, también cambia con la realidad aumentada 

digitalmente. El cuerpo se gestiona algorítmicamente: nuestros sensores se encargan de medir 

nuestro pulso, nivel de grasa corporal, ejercicio realizado durante el día, y nos recomiendan las 

pautas a seguir en nuestra alimentación, los pasos que debemos andar cada día. Ejercen su labor 

de dispositivo de una forma eficiente, administrando la casa, el trabajo y el cuerpo. 

  

 
210 Torchinsky, Jason, “Tesla Remotely Removes Autopilot Features From Customer's Used Tesla Without Any Notice 

[Updated]”, Jalopnik, 6 de febrero de 2020 [Recurso electrónico. Recuperado el 25 de abril de 2021. 

https://jalopnik.com/tesla-remotely-removes-autopilot-features-from-customer-1841472617] 

https://jalopnik.com/tesla-remotely-removes-autopilot-features-from-customer-1841472617
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15. Cuerpo. Ciborg. 

13.1. Transhumanismo y singularidad: el ciborg interior 

El futuro transhumano no parece ser gestionado desde el propio cuerpo, sino que sucede mediado 

por dispositivos intermediarios. El ciborg de Haraway211 es una criatura híbrida compuesta de 

organismo y máquina, entendida la máquina como sistema de comunicación, trato y aparatos 

ergonómicos. La unión de lo político y lo sociológico en el concepto es esencial. Esta unión ha 

sido usada tradicionalmente como justificación para la dominación basada en las diferencias 

consideradas como naturales, dadas, inevitables. En lugar de la unión utópica del ciborg hecho de 

sol o la distópica tradicional de la máquina de guerra mejorada, lo que nos encontramos es la 

creación de un posthumano en el que la máquina, pese a permanecer de momento fuera del cuerpo, 

determina las conductas de lo humano y hace emerger consecuencias imprevistas no ya a partir de 

sus actos, sino de la gestión algorítmica de los mismos, plagados de errores de generalización. 

Los dispositivos que permiten el pago por cercanía de dispositivos o por reconocimiento facial 

sustituyen el acto voluntario —aunque este sea cotidiano y banal— por lo automático inconsciente: 

la sustitución de una firma por la mera presencia de mi cara o mi smartphone elimina un factor 

más de decisión en los actos de vida. Paso por aquí, y una máquina reduce mi cuenta, recuperando 

dinero sin mi intervención voluntaria. El momento en el que decido pagar es el momento en el que 

decido entrar. Si no pago conscientemente, tampoco entro del todo conscientemente: la vida se 

reduce a un continuo discurrir entre registros máquina, en el que actos como pagar, ser meritorio 

de un trabajo o un crédito, o registrar un momento en la vida mediante una fotografía, se realizan 

sin decisiones en el presente, remitiéndose siempre a un pasado indeterminado en el que se 

aceptaron unos términos de uso, un contrato arcano que nos compromete precisamente a no 

comprometernos con cada decisión en el presente e incluso en el futuro.  

La Internet de las Cosas es el nuevo ciborg, que, en lugar de establecer una fusión orgánica entre 

el cuerpo y la máquina, establece la dependencia absoluta con dispositivos externos, con los que 

se establecen relaciones necesarias ante los objetos de nuestro entorno. Estos, a través de múltiples 

sensores, y en combinación con los datos de momentos anteriores en el tiempo y de similitudes 

parciales con otros usuarios, actúan como prescriptores de nuestro yo, censurando el acto de 

decidir. Cuanto más dependemos de nuestros aparatos para interactuar con los objetos materiales, 

cuanto mayor mediación existe entre los objetos, —incluido nuestro cuerpo—, y nuestra 

consciencia, más inmersos nos encontramos en esta lógica de dispositivo. El ciborg es externo, no 

 
211 Haraway, Donna. A Cyborg Manifesto, op. cit. 
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interno. Es imposible así adaptar la metáfora de Haraway del ciborg como elemento disruptor, 

quiebra de los discursos de poder. Este ciborg es un autómata en el que su parte inorgánica está 

fuera del cuerpo, pero no por ello deja de ejercer una unidad biopolítica que opera de forma 

uniforme contra la realidad. 

En el imaginario cultural contra el ciborg, la parte humana del autómata hombre a menudo tiene 

que luchar contra los impulsos de la máquina —en ocasiones dirigida, en ocasiones fuera de 

control—, imponiendo su humanidad frente a la maldad de terceros. En el ciborg de hoy, la parte 

máquina se presenta como un prescriptor ante el mundo, alguien que automatiza tareas cotidianas 

sin nuestra intervención. Su acción siempre está en la periferia de nuestra percepción, estableciendo 

relación con nosotros de una manera aparentemente orgánica. Dictan así aquello que es normal, 

aquello que es la última tendencia: lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer.  

En estos modelos, además, basados en la aparente gratuidad por publicidad, el ciborg no se 

financia gracias a oscuros fines gubernamentales o malvados intereses corporativos evidentes: la 

energía que lo alimenta es nuestra propia vida, nuestros intereses y relaciones. En sus indicaciones 

resulta difícil distinguir cuál es la acción decidida basada en nuestro historial de vida y cuál es la 

acción patrocinada. En esta cadena interminable de deseos generados y satisfacción inmediata, 

nuestros deseos y no-acciones son cumplidas sin tener en cuenta las consecuencias: cuando 

actuamos sin actuar la responsabilidad parece siempre ser cosa de otros, algo ajeno al individuo. 

El cuerpo es medido sin cesar; nuestros datos biométricos cedidos a terceros. El expediente médico 

es centralizado para poder ser consultado por las autoridades competentes cuando sea necesario, y 

desconocemos cuándo cómo y por qué esto sucede212. 

Esto es lo que Jaron Lanier llamará “la metafísica de Silicon Valley”213: la única forma de 

inmortalidad que hemos encontrado por ahora es la mecanización; pese a que el sueño del valle es 

la digitalización de la conciencia de todos —o de algunos, dirá Lanier— para formar una sola 

conciencia, de momento nos tenemos que conformar con estas simples “copias” in silico, 

interactuando con nuestros cuerpos y mentes, distorsionando nuestra relación con el mundo. La 

realidad mediada por el dispositivo no es experiencia; pero precisamente la experiencia sería 

 
212  van der Ploeg, Irma, “Biometrics and the Body as Information: Normative Issues of the Sociotechnical Coding of the 

Body”, Lion, David, Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk, and Digital Discrimination, Londres; Nueva York, 

Routhledge, 2003, p. 62. 
213 Lanier, Jaron, Who Owns The Future, cit., p. 8. 
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aquello que le da sentido a la información: “Experience is the only process that can de-alienate 

information”214. 

La cibernética considera que la estructura de cualquier ser, sea este orgánico o mecánico, es un 

índice de la tarea para la que ha sido creado. Pero con esta consideración en mente, sería posible 

construir una máquina reflejo perfecto de nuestra estructura fisiológica, lo que supondría 

necesariamente replicar todas sus capacidades, incluidas las intelectuales: “Theoretically, if we 

could build a machine whose mechanical structure duplicated human physiology, then we could 

have a machine whose intelectual capacities would duplicate those of human beings”215. El camino 

del transhumanismo actual quizás parezca ir en otro sentido: pese a que los avances en IA artificial 

tratan de imitar el funcionamiento del cerebro humano216, la tarea consiste en generar una 

inteligencia colectiva desplegada en el mundo del chip, un trasunto de nuestra existencia copiado 

y funcionando desde el material digital. Para Wiener, cualquier máquina que tenga que tomar 

decisiones está determinada por la literalidad. Incluso aquellas que aprenden y deciden en función 

de su aprendizaje. Es tarea humana decidir sobre la influencia de dichas máquinas en nuestro 

futuro: “to throw the problem of his responsability on the machine, wheter it can learn or not, is to 

cast his responsibility to the winds, and to find it coming back seated on the whirlwind”217. 

 

13.2. La humanidad cuantificada 

El transhumanismo supondría el deseo de superar los límites de lo humano, gestionados mediante 

una nueva política del cuerpo y una nueva política de las cosas, en un contexto libertario utópico218. 

El ciborg de Haraway, utópico en su carácter liberador, revolucionario, es un icono de la 

imaginación radical; trascender los límites de lo humano, de lo animal y de lo mecánico. 

El hombre cuantificado, como señalan Ruckenstein y Pantzar, es el ciborg de Donna Haraway 

desprendido de su poder emancipador, que mantiene solo para sí mismo: “the Wired discourse 

resonates with Donna Haraway’s (1991) cyborg view, which suggests that self-transcendence can 

be reached when machines and humans become integrated”219. Ya no es necesario alcanzar el 

 
214 Lanier, Jaron, You Are Not a Gadget, cit., p. 29. 
215 Wiener, Norbert, The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Londres, Free Association Books, 1989, p. 

57. 
216 Mishra, Manish; Srivastava, Monika, “A view of Artificial Neural Network”, Conferencia, 1-2 de Agosto de 2014, DOI: 

10.1109/ICAETR.2014.7012785 
217 Wiener, op. cit., p. 185. 
218 Transhumanist Declaration. [https://humanityplus.org/transhumanism/transhumanist-declaration/]. 
219 Ruckenstein, Minna, Pantzar, Mika, “Beyond the Quantified Self: Thematic exploration of a dataistic paradigm”, New 

Media & Society, 2017, 19(3). [https://doi.org/10.1177/1461444815609081] 

https://humanityplus.org/transhumanism/transhumanist-declaration/
https://doi.org/10.1177/1461444815609081
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sueño protésico de la combinación física hombre-máquina para alcanzar la perfección divina. Nos 

aproximamos a ella en quantums de salud, permitiéndonos combinar nuestra inteligencia con la 

sabiduría del procomún, nuestras IAs y, por supuesto, nuestros dispositivos intermediarios: 

The most brilliant entities on the planet, in other words (at least when it comes to chess), are neither high-

end machines nor high-end humans. They're average-brained people who are really good at blending their 

smarts with machine smarts220. 

 

Para Katherine Hayles, el pensamiento sobre lo posthumano implica terror al señalar el final de 

los días de lo humano; pero optimismo si consideramos que el camino de lo posthumano es lo que 

nos aparta precisamente de la extinción221. Hayles insiste en la visión postmoderna de que la 

materialidad corpórea es secundaria frente a las estructuras semióticas que codifica. Este y otros 

relatos de la prevalencia de la mente y el olvido del cuerpo formarían parte de una nueva 

subjetividad. El propósito de la autora es el de encontrar un nuevo marco en el que pensar en el 

cuerpo en una época en la que la mente, como trasunto de lo digital, parece tomar el protagonismo. 

La pervivencia de un nuevo humano digital sería aquello que lo salvase de la extinción, desde las 

políticas del propio cuerpo o la desaparición del mismo y la conversión en máquinas. 

La tendencia, según Hayles, sería considerar lo posthumano como antihumano, ignorante de las 

dinámicas complejas de la relación entre mente y cuerpo. Pero afirma que lo posthumano no 

supone el fin de la humanidad, sino de un cierto concepto de lo humano, siendo este concepto la 

identificación del mismo con aquellos ricos, poderosos y lo bastante desocupados para 

considerarse seres autónomos, individuos fuera de la influencia del otro, capaces de elegir:  

The posthuman does not really mean the end of humanity. It signals instead the end of a certain conception 

of the human, a conception that may have applied, at best, to that fraction of humanity who had the wealth, 

power, and leisure to conceptualize themselves as autonomous beings exercising their will through 

individual agency and choice222.  

Poder descargar la conciencia en una máquina y convertirse en inmortal sería así para la autora 

una gestión del sujeto clásico, “expanding its prerogatives into the realm of the posthuman”223. 

Para Hayles, entonces, lo posthumano sería una oportunidad para repensar la relación de los 

 
220 Thompson, Clive, “Clive Thompson on the Cyborg Advantage”, Wired, 22 de marzo de 2010 [Recuperado el 16 de 

octubre de 2020. https://www.wired.com/2010/03/st-thompson-cyborgs/] 
221 Hayles, Katherine, How We Became Posthuman, Chicago, The University of Chicago Press, 1999, p. 283. 
222 Ibíd., p. 286. 
223 Ibíd., p. 287. 

https://www.wired.com/2010/03/st-thompson-cyborgs/
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humanos con las máquinas inteligentes. Dicha relación ha sido entendida históricamente como 

aquella en la que las máquinas realizarían las tareas a las que los humanos no desean prestarles 

atención. El hombre ocuparía así un lugar predominante en una relación compleja con las 

máquinas, en la que el ser humano solo tomaría decisiones sobre los asuntos que desease, y no 

sobre aquellos que permanecen en la periferia de sus intereses, los que pertenecen a las tareas de 

mantenimiento de la vida. Solo desde una perspectiva en la que el hombre goza de una autonomía 

absoluta separada de su entorno, puede suponer un problema un cambio de encarnación, una 

dispersión de los límites entre hombre y máquina. La subjetividad sería un acto distribuido, 

emergente, para Hayles. Esto supondría entonces que siempre hemos sido posthumanos, por lo que 

cabría hacer emerger modelos que lleven a una supervivencia de los humanos y otras formas de 

vida —naturales y artificiales—, con la que compartir los recursos. La autora revela, contra la idea 

habitual del transhumanismo en la que el habitar de la mente en el cuerpo es accidental, que esta 

puede ser expresada como un modelo computacional, un patrón de conciencia que puede ser 

trasladado a cualquier otro lugar, descargado, y conservar su esencia224. 

Uno de los objetivos de este trabajo era demostrar que el intento de generar modelos in silico de 

la conciencia ha generado monstruos políticos, económicos y culturales. Radicalmente, la versión 

de nosotros mismos que se vuelca a la red no está compuesta ni de esas conciencias individuales 

“limpias” ni de modelos complejos de relaciones entre los sujetos que componen sociedades. El 

ciborg no aparece ya ni como utopía liberal ni como utopía libertaria. Solo un conjunto de 

operaciones económicas de carácter algorítmico que sabemos profundamente equivocadas, 

incapaces de dar cuenta de las posibilidades del ser; y que en el proceso destruyen estructuras de 

relaciones tanto tradicionales como de nuevo cuño, en el ansia por generar modelos predictivos 

que proporcionen rentabilidad. 

 

13.3. Sonrisas 

En el sector servicios, además, comienzan a valorarse de forma automática los estados de ánimo 

del trabajador para determinar su eficiencia. La compañía japonesa Keihin Electric mide la 

competencia de sus empleados en función de la calidad de las sonrisas que dedicaban a sus clientes. 

El proceso, por supuesto, se monitorizaba automáticamente usando software de reconocimiento 

 
224 Hughes, James, “Politics”, Ranisch, Robert, Lorenz Sorgner, Stefan (eds.), Post- and Transhumanism: An Introduction, 

Frankfurt am Main -  Bern -  Bruxelles -  New York -  Oxford -  Warszawa – Wien, Peter Lang, 2014, pp. 133-148, p. 136. 
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facial225. El automatismo no afecta ya solo directamente a cuestiones laborales relacionadas con el 

desplazamiento físico, la distribución o la logística, sino que también implica la gestión del humor, 

la expresión corporal cuantificada. Se intentan medir estados de ánimo para determinar la 

eficiencia de la fuerza de trabajo en la atención a otros. ¿Puede ser calculado el compromiso, la 

lealtad a la empresa o el trato al cliente mediante una máquina? 

  

 
225 Downie, James, “Japanese Railway Company Scanning Employees’ Smiles”, Foreignpolicy.com, 7 de julio de 2009 

[Recurso electrónico. Recuperado el 17 de octubre de 2020. https://foreignpolicy.com/2009/07/07/japanese-railway-

company-scanning-employees-smiles/] 

https://foreignpolicy.com/2009/07/07/japanese-railway-company-scanning-employees-smiles/
https://foreignpolicy.com/2009/07/07/japanese-railway-company-scanning-employees-smiles/
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14. Hogar y ciudad como interfaces 

14.1. Escuchando 

En las zonas residenciales de EE.UU. Ring causa furor; es un dispositivo de Amazon, un timbre 

con cámara incorporada que añade una capa de seguridad a la protección del hogar. Permite 

observar los aledaños de tu casa desde el smartphone en tiempo real, y envía avisos a tu dispositivo 

si detecta movimiento en el exterior o alguien llama a la puerta. Según la versión, también puede 

usarse para controlar lo que sucede dentro de la casa. Otro dispositivo más que, aunque está 

supuestamente diseñado para hacernos la vida más fácil, hace aparecer una serie de nuevos 

problemas que comienzan a ser habituales en cualquier dispositivo de gestión de la vida 

hiperconectado: amenazas a la privacidad, en las que la falta de seguridad del producto genera 

demandas provocadas por hackeos en los que personas desconocidas eran capaces de interactuar 

con los usuarios en la misma intimidad de su hogar226. La empresa ha sido promocionada por 

distintas agencias policiales en el país, porque son muy útiles a la hora de obtener imágenes y 

patrullar virtualmente. Los dispositivos de aquellos usuarios que lo autoricen pueden enviar datos 

a petición de la policía automáticamente, sin intervención judicial. El dispositivo incluye una app 

llamada “Vecinos” que alerta al usuario si se produce un evento relacionado con el crimen o la 

seguridad en un radio de cinco millas alrededor de la propiedad.  

La tarea policial se transforma así en una colaboración entre ciudadanos interesados por su 

seguridad, pero inexpertos a la hora de saber qué es un problema de seguridad y qué no lo es: “A 

Black real estate agent was stopped by police because neighbors on Nextdoor thought it was 

“suspicious” for him to ring a doorbell”227. 

Pero no es, evidentemente, el único dispositivo susceptible de ser conectado. Los asistentes 

digitales como Alexa o Google Assistant son dispositivos de escucha permanente —como lo son 

las cámaras Ring— que supuestamente ejercen labores de cuidado y domótica. Buscar un dato 

concreto, abrir Netflix, poner una canción o consultar el tiempo que va a hacer mañana no requiere 

ya necesariamente de la interacción con tu smartphone, sino tan solo preguntar al aire mientras 

 
226 Paul, Kari, “Dozens sue Amazon's Ring after camera hack leads to threats and racial slurs”, The Guardian, 23 de 

diciembre de 2020 [Recuperado el 25 de abril de 2021. https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/23/amazon-ring-

camera-hack-lawsuit-threats]. 
227 Kelley, Jackson, “Amazon’s Ring Enables the Over-Policing Efforts of Some of America’s Deadliest Law Enforcement 

Agencies”, EFF, 2 de julio de 2020 [Recurso electrónico. Recuperado el 25 de abril de 2021. 

https://www.eff.org/deeplinks/2020/07/amazons-ring-enables-over-policing-efforts-some-americas-deadliest-law-

enforcement]. 

https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/23/amazon-ring-camera-hack-lawsuit-threats
https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/23/amazon-ring-camera-hack-lawsuit-threats
https://www.eff.org/deeplinks/2020/07/amazons-ring-enables-over-policing-efforts-some-americas-deadliest-law-enforcement
https://www.eff.org/deeplinks/2020/07/amazons-ring-enables-over-policing-efforts-some-americas-deadliest-law-enforcement
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estás sentado en el sofá. Los frigoríficos pueden encargar automáticamente un producto cuando se 

está acabando, o recordarte tu agenda mientras desayunas. 

La cuestión no es si la casa está domotizada. Muchos de nosotros podemos considerar útil 

encender la luz o activar el aire acondicionado con nuestra voz. El problema es que los dispositivos, 

en su escucha permanente para atender a las demandas de sus usuarios generan enormes cantidades 

de datos. La domótica no pretende hacer la vida más fácil, sino tener acceso a cada una de las 

acciones de los usuarios capaces de interactuar con los dispositivos, y realizar una acción comercial 

cuando es posible. 

Los datos, entonces, ya no solo son captados cuando cogemos nuestros smartphones-daimon, 

sino que ocupan el lugar de mayor intimidad: escuchan, deciden y nos recomiendan lo que 

podemos ver, lo que podemos comprar. ¿Podemos confiar en la discrecionalidad y 

confidencialidad de lo que decimos al alcance de estos dispositivos? Probablemente no228. Las 

escuchas de un dispositivo como Alexa son permanentemente almacenadas.  

Desde el control de los cuerpos y el control de las mentes pasamos al control del domus y, en 

realidad, de casi cualquier objeto. Es un biopoder aparentemente suave, no ejerce soberanía sobre 

las decisiones de los individuos, que siempre pueden optar por no comprar nunca el dispositivo o 

arrojarlo a la basura. Pero genera nuevas necesidades, y por el deseo de obtener lujo tecnológico a 

un coste cercano a cero desarrolla una inmunidad parcial al proceso de cesión. Se extiende así, 

como afirma Greenfield, una malla planetaria de percepción y respuesta229. 

El propio concepto del Internet de las Cosas es perverso: soslaya el hecho innegable de que las 

cosas estén conectadas específicamente para hacer de intermediario entre los proveedores de 

contenido y materiales y nosotros mismos: “the colonization of everyday life by information 

processing”230. La vigilancia no se limita ya a un solo dispositivo, del que quizás puedes escapar, 

sino a todas las cámaras de vigilancia, tu smartwatch, tu móvil, tu asistente, la ropa que usas o el 

timbre de la puerta de tu vecino. Se coloniza materialmente hasta aquello que es, aparentemente, 

aire. En abril de 2021, una compañía china de videojuegos usó drones para hacer aparecer en el 

cielo de Shanghái un código QR que, si era escaneado, llevaba a la página de promoción de su 

 
228 Shulevitz, Judith, “Alexa, Should We Trust You?”, The Atlantic, noviembre de 2018 [Recuperado el 25 de abril de 2021. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/11/alexa-how-will-you-change-us/570844/]. 
229 Greenfield, Adam, op. cit., p. 31. 
230 Ibíd., p. 32. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/11/alexa-how-will-you-change-us/570844/


128 
 

última novedad231. Querer hacer una foto del skyline de la ciudad puede llevarte a convertir tu 

teléfono móvil en un bloque de plástico, cristal y metal completamente inoperativo232. 

Se repite así continuamente un patrón de correspondencia y satisfacción inmediata: Hablas al aire 

y las luces de tu salón se atenúan; el frigorífico detecta que queda poca leche y contacta con un 

proveedor para que llegue más a tu casa. Así, una serie de acciones se producen en tu entorno sin 

apenas reflexionar sobre ellas. 

 

14.2. La ciudad y la ciudad 

El IoT actúa en la calle, en las ciudades y en cualquier entorno público de la misma forma en que 

actúa en el hogar. Y su función aparentemente es la misma: conseguir un uso más eficiente de los 

recursos, y hacernos con ello la vida más fácil. Desde la regulación de los semáforos según el flujo 

del tráfico hasta la gestión de manifestaciones, no se oculta que el propósito de dichas tecnologías 

es el flujo de información con propósitos de control. En el futuro, no solo en nuestra interacción 

con los smartphones y con nuestros asistentes virtuales se recopila información; también sucede lo 

propio cuando habitamos la ciudad. Nuestra acción puede ser doblada, simulada, en forma de datos 

recopilados. 

¿Qué implica esta digitalización de lo material y lo intangible? Una supervisión y vigilancia del 

todo, una cuantificación del individuo, la comunidad y su entorno. La extensión del Internet de las 

cosas crea un ecosistema de bloqueo: no solo tu teléfono inteligente está bloqueado por diseño para 

realizar ciertas actividades: la propia realidad está biopolíticamente bloqueada en su totalidad 

cuando estos intermediarios ocupan gran parte del espacio público. Nos prestamos al desarrollo de 

estas infraestructuras por comodidad, por la trasposición de la ideología de lo fácil, que implica un 

corrosivo deterioro de nuestra habilidad para detectar y solucionar problemas desde el marco de la 

creatividad: “That self-imposed devaluation of ability is, for me, the most corrosive effect of the 

ubiquity of the drive for ease”233. 

 
231 Zhou, Viola, “Drones Light Up Shanghai’s Sky With a QR Code (That You Can Scan)”, Vice, 20 de abril de 2021 

[Recurso electrónico. Recuperado el 25 de abril de 2021. https://www.vice.com/en/article/88n9vb/shanghai-drone-show-qr-

code]. 
232 Seals, Tara, “QR Codes Serve Up a Menu of Security Concerns”, threat post, 15 de septiembre de 2020 [Recurso 

electrónico. Recuperado el 25 de abril de 2021. https://threatpost.com/qr-codes-menu-security-concerns/159275/]. 
233 Dilger, Bradley, “The Ideology of Ease”, New Information Technology and Liberal Education, septiembre de 2000, 6(1), 

[https://doi.org/10.3998/3336451.0006.104]. 

https://www.vice.com/en/article/88n9vb/shanghai-drone-show-qr-code
https://www.vice.com/en/article/88n9vb/shanghai-drone-show-qr-code
https://threatpost.com/qr-codes-menu-security-concerns/159275/
https://doi.org/10.3998/3336451.0006.104
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Sin embargo, Byun-Chun Hal en No-cosas: Quiebras del Mundo de Hoy. afirma: “hoy 

desaparecen continuamente las cosas sin que nos demos cuenta”.234 Las cosas desaparecerían por 

nuestro interés en la información, que sería la no-cosa. Estaríamos así en una promesa distópica en 

la que la información sustituye a las cosas: “La digitalización desmaterializa y descorporeiza el 

mundo”235. Los datos sustituirían a los recuerdos, descontextualizados y regidos por el principio 

de la sorpresa. Las informaciones son las no-cosas, lo que da lugar a un nuevo mundo etéreo e 

intangible. Las cosas perderían nuestra atención en beneficio de los datos: “Ahora producimos y 

consumimos más información que cosas”236.  

Desde nuestro punto de vista, no es este el problema que generan los objetos hiperconectados: 

los dispositivos con los que interactuamos con los objetos son vistosos, pequeñas joyas. Además. 

muchas de nuestras actividades digitales son un desesperado intento de comunicar lo que vivimos 

en nuestra relación íntima con los objetos, tratando de transmitir la intensidad de la vivencia. 

Afirma el autor que el hardware es el soporte del software, que los objetos son meros contenedores 

de información. Curiosamente afirma que las impresoras 3D “invalidan el ser de las cosas. Las 

degradan a derivados materiales de la información”237. Byun-Hul Han parece soslayar aquí que los 

objetos no naturales y toda forma de vida están hechos a partir de información. Además, como 

veremos, la impresión 3D estaría más cerca de la artesanía que de la producción industrial: elimina 

intermediarios, posibilita la innovación y adapta el objeto a su uso y no al contrario. Tanto los 

objetos como nuestro propio cuerpo no son abandonados, sino dispuestos en una realidad 

aumentada y supecuantificada. El éxito de plataformas como Instagram —la gran exposición del 

cuerpo— y Etsy o Pinterest muestran un ansia de llevar y trasladar al mundo digital las experiencias 

vividas con cosas. Byun-Hul Han dice que dejamos de operar con nuestras manos para operar 

únicamente con nuestros dedos, pero es con todo nuestro cuerpo con el que interactuamos con 

estos hiperobjetos conectados. Además, en el reverso de la economía p2p y del fin del trabajo, el 

uso de nuestras manos se dedicaría a interacciones no dedicadas plenamente a generar plusvalía 

para terceros. 

Insiste además en la volatilidad del mundo de la información: esto no es más que caer en la trampa 

de la intangibilidad de la nube. Esta opera desde pesadas máquinas que consumen grandes 

cantidades de energía y tienen un profundo impacto material sobre el mundo. 

 
234 Byung-Chul Han, op. cit., p. 2. 
235 Ibíd., p. 3. 
236 Ibíd., p. 5. 
237 Ibíd., p. 5. 
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La identidad digital también puede ser una constante tangible si no se ve sometida al flujo 

artificial del newsfeed. A las cosas no se les quita nada. Se les añaden capas y texturas. Dejan de 

ser reales para ser hiperreales, ofrecen algo más allá de su materialidad. Aquello que se le añade 

corporativamente es dado como un contexto objetivo, aunque la despojamos parcialmente de 

nuestra propia experiencia. Esta, a su vez, es cedida a las máquinas para alimentar a las IA. 

Así como en el sueño de la comunidad privada, de los suburbios vallados y vigilados, de los 

centros de las ciudades convertidos en centros comerciales238, este nuevo incremento de mundos 

cerrados se realiza desde el anhelo de seguridad: nuestros dispositivos nos permiten convertir aquel 

a quien considero sospechoso en el sospechoso para todos, me impiden perderme y me ofrecen 

productos cuando levanto la mirada al cielo. 

Es en este entorno de seguridad y reingeniería del sujeto en el que florecen iniciativas sobre el yo 

cuantificado, no ya como tendencia, sino como ideología. Lo que parte de una optimización de la 

salud mediante la recopilación continua de datos sobre el cuerpo, deviene en una estructura de 

bloqueo mediante esa permanente monitorización: para estar sano no me basta nunca 

monitorizarme solo a mí mismo, también tengo que cuantificar mis alrededores en busca de 

posibles amenazas y riesgos en lo que como, en los aparatos que uso, en las calles que visito. 

  

 
238 Minton, Anna, Ground Control: Fear and Happiness in the Twenty-first Century City, Londres, Penguin, 2012, passim. 
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15. Fábrica. El fin del trabajo 

15.1. Humano autómata. El Turco Mecánico 

Hoy en día nuestra economía se rige por estos mismos algoritmos, aunque funcionando en “modo 

oscuro”. Así, la concepción habitual de robot no puede ser solo aplicada a las máquinas físicas, 

sino especialmente a estos dispositivos aparentemente intangibles que rigen en múltiples esferas 

de acción humanas, Vivimos una nueva era de la tecnificación. Si antes atendimos a la división del 

trabajo y a la optimización de la estructura y el flujo de la producción, con este nuevo modelo 

asistimos a otra revolución laboral de carácter sustancial. La combinación de tecnologías que ya 

estaban en uso, ahora se generalizan y multiplican su presencia gracias al exponencial crecimiento 

en la capacidad de procesamiento, la escalabilidad y la cesión de los datos. Progresivamente las IA 

y sus algoritmos sustituyen al trabajador white collar en muchas de sus tareas. Programadores, 

policías, jueces, administrativos, etc., todos son posibles candidatos para ser sustituidos por un 

sistema algorítmico que supuestamente carece de sus prejuicios a la hora de valorar situaciones y 

realizar sus tareas. 

El uso generalizado de algoritmos y máquinas asociadas produce cambios estructurales en la 

relación del hombre con el trabajo. En los almacenes, y la fábrica, la gestión de stock cero y la 

implementación de la gestión algorítmica de los flujos de trabajo permiten tratar la fuerza de trabajo 

como un recurso cualquiera, determinando a cada momento el stock de trabajadores necesarios 

según la demanda y la disponibilidad de material. El trabajo se convierte en algo discontinuo, 

ocasional. Por otra parte, los humanos son seleccionados y monitorizados para lograr la máxima 

eficacia en la selección de personal. La máquina no tiene prejuicios, la máquina no se equivoca, la 

máquina elije siempre el flujo de datos y mercancías más eficiente. 

En la empresa asociada Amazon Mechanical Turk239, se usa potencial humano para realizar tareas 

mecánicas —como por ejemplo reconocimiento de determinados objetos en fotografías— que no 

pueden ser realizados por máquinas, generalmente con el propósito de alimentar y acelerar el 

proceso de aprendizaje de IAs. 

Es el caso del RE-CAPTCHA, que utiliza mano de obra gratuita aprovechando las 

confirmaciones de no automatización de acceso a áreas privadas. Mientras se certifica que es un 

humano el que está tras el teclado al tratar de acceder a un servicio, se ayuda a la IA a identificar 

elementos en fotografías como direcciones o semáforos, o a realizar tareas de reconocimiento de 

 
239 [https://www.mturk.com/] 

https://www.mturk.com/
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caracteres para ayudar a las máquinas a digitalizar textos. En el caso de las mencionadas cámaras 

Ring, son los propios usuarios los que hacen el trabajo, incorporando a la aplicación las 

perturbaciones relacionadas con la seguridad que advierten ellos mismos. Se promociona incluso 

la participación, la vigilancia vecinal algorítmica, con regalos y promociones240. 

Las nuevas tecnologías afectan no solo a la forma en la que el trabajo se desempeña, sino a la 

misma naturaleza del mismo. Hoy en día, los únicos límites a lo que se puede construir o desarrollar 

son los propios límites de las leyes físicas y la lógica económica. En estos avances el principal 

objetivo es el reemplazo de mano de obra humana (imperfecta) por la eficacia átona de la máquina. 

La automatización ya no alcanza solo al trabajo peligroso, físico, “sucio”, sino también a trabajos 

habitualmente considerados intelectuales, como trabajos de dirección y gestión de recursos o 

incluso trabajos institucionales relacionados con el ámbito de la justicia. Los modelos subsidiarios 

en las empresas BUMMER son escasos, dan trabajo a poca gente. 

Esta transformación sustancial se presenta habitualmente como poco menos que natural, 

orgánica, y objetivamente implementada. Lo cierto es que afecta a nuestra vida en todos sus 

aspectos, y que no todos resultan igual de perjudicados a la hora de aplicar el algoritmo. 

La experiencia del humano postrabajo supone una estructura en pleno funcionamiento 

determinada por la recopilación y análisis de datos masivos relativos a todos los aspectos de la 

vida; el uso de una dirección algorítmica de los procesos; técnicas de aprendizaje-máquina y 

automatización y robótica tanto de los procesos de producción materiales como intelectuales. La 

forma de trabajo y los flujos de producción e información no responden ya a ningún deseo humano 

—sea este generado naturalmente o manipulado—, sino sometidos a las cajas negras de la 

producción de datos algorítmicos. El sistema que ha servido tradicionalmente a la mano de obra 

no cualificada comienza también a afectar a trabajos de evaluación, gestión o vigilancia. 

One clear motivating factor behind research into automation is the creation of a cheaper and far less 

fractious labour force-one that never demands overtime, never agitates for higher wages or better benefits, 

never sues on grounds of discrimination, never files for worker’s compensation, and never complains 

about the conditions to which it is exposed241. 

¿Necesitamos una nueva forma de contrato para lidiar con estas “nuevas” tecnologías? 

Evidentemente los que financian y dinamizan estos nuevos mercados de trabajo no se preocupan 

 
240 Haskins, Caroline, “Ring Told People to Snitch on Their Neighbors in Exchange for Free Stuff”, Motherboard (Vice), 9 de 

Agosto de 2019 [Recurso electrónico. Recuperado el 26 de abril de 2021. https://www.vice.com/en/article/ne8wqx/ring-told-

people-to-snitch-on-their-neighbors-in-exchange-for-free-stuff] 
241 Greenfield, Adam, op. cit., p. 186. 

https://www.vice.com/en/article/ne8wqx/ring-told-people-to-snitch-on-their-neighbors-in-exchange-for-free-stuff
https://www.vice.com/en/article/ne8wqx/ring-told-people-to-snitch-on-their-neighbors-in-exchange-for-free-stuff
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de los problemas que aparecen en el desarrollo y despliegue de estas nuevas formas de trabajo. Su 

objetivo no es liberar el tiempo del trabajador hacia una nueva sociedad del ocio y el cuidado, sino 

optimizar los flujos de trabajo y abaratar la mano de obra hasta su casi gratuidad. Los sueldos 

responden parcialmente a una mecánica de oferta y demanda, pero la automatización baja su coste 

día a día. 

Las motivaciones para la automatización son la mejora en precio, la seguridad, la confiabilidad 

y la obediencia. Pero también deseamos significado, orden y un remedio contra la inseguridad y la 

incertidumbre. Sin embargo, en el proceso de automatización está incluido el trabajador humano, 

que pasa a formar parte del flujo de trabajo como una parte más de la cadena sin tomar ninguna 

decisión, guiado continuamente por providencias gestionadas por máquinas opacas. Se optimizan 

turnos, se reduce la posibilidad de conciliar, de progresar o de optar a un mejor puesto de trabajo, 

así como la posibilidad de tener trabajo estable y mantener unos ingresos fijos. Esto es imposible 

en una economía en la que crecen los contratos de hora cero y el microtrabajo. 

Mientras la máquina todavía no pueda hacer todo el trabajo, provisionalmente se requiere 

gestionar al trabajador humano como si fuese un dispositivo más. Tal y como se despliega, el 

proceso de automatización reduce la necesidad de trabajadores humanos: o se despide a una 

cantidad masiva de los mismos o se reducen sustancialmente los salarios. La trasposición, el juego 

de manos, es similar al que opera en la robótica militar: un dron elimina el peligro de que muera 

un piloto si el avión es derribado, pero ignora a las víctimas colaterales del bombardeo no tripulado: 

“Hoy como ayer, el desequilibrio radical en la exposición a la muerte tiene como consecuencia la 

redefinición estructural de la relación de hostilidad, el sentido mismo de lo que llamamos «hacer 

la guerra»”242. De forma inversa, el proceso de automatización en la industria y los servicios 

convierte al trabajador humano en un dron “tripulado” por el algoritmo, cambiando el sentido 

mismo de la noción de trabajo. 

 

15.2. Crowdsourcing y gig economy 

Las nuevas formas de trabajo incluyen el crowdsourcing, por el que se delega el trabajo realizado 

tradicionalmente por empleados asalariados, mediante el uso de nuevas tecnologías, a centenares 

o miles de usuarios. El algoritmo divide el proceso en pequeñas tareas separadas en el tiempo y 

deslocalizadas espacialmente. En este método, al igual que en la cadena de producción, el 

 
242 Chamayou, Grégoire, Teoría del Dron, Traducción de Leonardo Eiff, Buenos Aires, Futuro Anterior Ediciones, 2016, p. 

89 
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“trabajador” está desconectado de la creación de valor del objeto generado, tanto más cuando este 

suele ser un producto intangible. Los trabajadores realizan tareas de inteligencia que no pueden 

realizar máquinas deslocalizadas: traducción, búsqueda de imágenes, etiquetados o respuestas a 

encuestas. Su propósito principal es el entrenamiento de algoritmos para el aprendizaje máquina. 

El trabajo se puntúa económicamente en función de su complejidad. 

La respuesta a todos estos desafíos, a la inseguridad y la falta de significado del proceso de 

mecanización humana han de ser contemplados desde una perspectiva política y humanista. 

Esta nueva forma de trabajo surge ante el fracaso de las Inteligencias Artificiales para encontrar 

páginas de productos duplicados en la web de Amazon. Estos sweatshops digitales emulan a los 

sistemas de IA “replacing computing with human brainpower”243 

El Amazon Mechanical Turk, es un ejemplo claro de lo que llamamos Capitalismo Cognitivo. 

Como el autómata turco244, representa el ideal ilustrado: en el sistema los sujetos y sus acciones 

están dirigidas y deconstruidas desde una estructura de poder, en la que cada individuo se ocupa 

solo de aquello para lo que está cualificado. Si Babbage, siguiendo a Adam Smith, considera que 

la distribución del trabajo es el primer paso de la transferencia del trabajo intelectual humano a la 

máquina mediante la partición del proceso de producción en pequeñas piezas encajadas en el 

entramado industrial, en la sociedad del conocimiento estas pequeñas piezas de trabajo transforman 

la era de la información, supuestamente creativa e individualista, en aparato245. El sujeto de trabajo 

intelectual del proceso ilustrado concluye en las formas de trabajo intelectual no cualificado gracias 

a la creación de nuevos flujos de trabajo en la economía informacional del siglo XXI, 

caracterizados por la microdivisión del trabajo intelectual, así como la disolución de la comunidad 

intelectual mediante la dispersión (cultural, temporal y geográfica) del individuo conectado. 

En 2006 Jeff Howe presenta el concepto de crowdsourcing como una auténtica revolución.246 La 

tarea de producir y distribuir contenidos era ya una tarea que aparentemente reducía su coste a 

cero: se diluían las fronteras entre creadores de contenidos y usuarios de los mismos. Cualquiera 

con una máquina barata y una conexión a internet podía convertirse en el próximo genio de la 

década. Pero lo que Howe presentaba como una nueva tierra prometida llena de oportunidades 

suponía —como señala Ayhan Aytes—, la desaparición de la figura del experto, diluyendo su 

 
243 Aytes, Ayhan. “Return of the Crowds: Mechanical Turk and Neoliberal States of Exception.” En: Sholtz, Trebor (ed.) 

Digital Labor: The Internet as Playground and Factory. New York: Routhledge, 2013, p. 80. 
244 “El Turco”, Wikipedia. [Recurso electrónico [https://es.wikipedia.org/wiki/El_Turco]  
245 Aytes, Ayhan, op.cit., p. 81 y ss. 
246 Howe, Jeff. “The Rise Of Crowdsourcing”. Wired, 2006. [Recurso electrónico. Recuperado el 12 de marzo de 2021. 

https://www.wired.com/2006/06/crowds/]. 
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trabajo en pequeñas tareas sin sentido propio, y en la que la tarea de unificación y creación de 

sentido se encarga a un algoritmo opaco. 

Aytes considera inevitable el cambio ante un nuevo modo de producción basado en una economía 

de servicios donde el trabajo cognitivo está integrado en multitud de redes digitales gestionadas 

por la eficacia computerizada. En esta era de la digitalización, los ciclos de producción y consumo 

se modifican. Productor y consumidor constituyen un solo individuo. La subjetividad se constituye 

directamente como productiva. 

Para Hard y Negri la multitud no produce ya bienes y servicios: produce cooperación, 

comunicación y nuevas formas culturales y nuevas relaciones sociales. “Our understanding of 

labor cannot be limited to waged labor but must refer to human creative capacities in all 

generalities”247. Uno de los trabajos no considerados trabajo asalariado es el trabajo femenino, las 

labores de cuidado del hogar, los hijos, etc. Se trata del más claro ejemplo de producción material 

no asalariada. El paradigma, para Negri y Hardt, sería la hegemonía de este trabajo inmaterial, 

pagado o no. Un ejemplo claro es la conclusión de la división entre trabajo y tiempo de ocio. El 

trabajo se convierte en flexible, móvil, precario e interminable. La eficiencia, mito del trabajo 

postfordista, rehúye las estructuras fijas de horario y localización para dividir, como se dividía la 

eficiencia del cuerpo, en pequeños fragmentos de labor y no labor, que no siempre se realizan en 

el mismo tiempo del día o de la semana, y nunca en el mismo espacio. Como señalan Negri y 

Hardt, el espacio de la línea de trabajo fordista se transforma en la red distribuida de la era 

informacional: “the hegemony of inmaterial labor tends to transform the organization of production 

from the linear relationships of the assembly line to the innumerable and indeterminate 

relationships of distributed networks”248. Los productos, serían, entonces, a su vez, comunes, 

sociales e inmateriales. Ese común creado sería para nuestros autores, un nuevo común, que 

resultaría la condición biopolítica de la multitud249. 

Para Aytes el crowdsourcing supone una nueva etapa en la transformación, determinando la 

desaparición de la distinción entre trabajo industrial y postindustrial. En los mercados de trabajo 

en crowdsourcing, las muchedumbres realizan su trabajo en las formas tradicionales de división. 

Pero dicha división tiene efectos distintos en su relación con las funciones socioeconómicas 

actuales. Estaríamos hablando de un aparato del sistema de excepción producido por el capitalismo 

 
247 Hardt, Michael, Negri, Antonio, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York, The Penguin Press, 

2004, p. 105. 
248 Ibíd., p. 113. 
249 Ibíd., p. 114. 
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de plataformas, “where online cognitive labour markets are stablished instance of labor arbitrage, 

where online cognitive labor markets are established as aggregation platforms that simultaneously 

act as a techno-inmigration system”250. El trabajador cognitivo es comparado con el Gastarbeiter 

(trabajador invitado) de la Alemania de la posguerra, que genera un estado de excepción 

permanente con la utilización habitual de trabajadores sin derechos, fuera de los sindicatos, de 

comunidades culturales y carentes de derechos y regulaciones cuando la legislación laboral 

tradicional no puede hacer frente a los nuevos desafíos. La nueva relación con el trabajo se 

establece ajena a cualquier tipo de colaboración o de sentido. Se controla ahora, además del trabajo 

mecánico, el trabajo intelectual fuera de todo acto cooperativo, que genera valor y determina 

eficiencia y fluidez en un último proceso algorítmico carente de todo sentido en una escala humana.  

A su vez el uso por parte de las plataformas sociales como Facebook, Instagram, etc., como hemos 

visto, también forma parte del proceso de generación de contenido que propone al algoritmo —

desde la elección del timeline de cada usuario a la gestión de contenido publicitario a la carta— 

como máximo gestor de la producción cultural de nuestros días. 

Esta forma económica denominada gig economy supone una clara degradación de las formas de 

trabajo modernas, en la que son los trabajadores los que auxilian a las máquinas en sus tareas. En 

la gig economy todos somos trabajadores. Nuestro trabajo social es visitar Facebook, consumir 

publicidad o pasearnos entre los enlaces ofrecidos por nuestras líneas de tiempo y espacios sociales 

virtuales. En la búsqueda de la eficacia y escalabilidad son automatizadas importantes áreas del 

trabajo, con su consecuente deshumanización, fragmentando las tareas y arrebatándoles su 

contexto y significado. En último extremo, las nuevas dinámicas laborales impiden ciertamente la 

constitución de identidades de clase fuertes.  

La máquina no solo alcanza de forma plena la producción material, sino también cualquier 

interacción productiva. La atención humana se está convirtiendo en un lujo. La maximización 

económica y la optimización de métricas llevan a una pérdida de sinergia y artesanía en todos los 

ámbitos. Optimizar los flujos puede llevarnos a perder de vista la complejidad de determinados 

aspectos humanos y la capacidad de comprenderlos. Es necesario, como hemos visto, repensar la 

forma en la que la sociedad utiliza la IA, así como las consecuencias de dicho uso. 

En definitiva, en el trabajo plenamente automatizado se incluye al autómata humano, dominado 

por algoritmos opacos de racionalización de la producción. Tan opacos que son permanentemente 

hackeados para no conformarse a la realidad material. Tanto responsables locales o los mismos 
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trabajadores encuentran rutas alternativas para ajustarse a las cifras del algoritmo perjudicando a 

la propia empresa. 

La descomposición del trabajo cognitivo en pequeñas piezas supone, precisamente, que la 

completitud de la tarea no se realiza mediante la colaboración de individuos en una línea, ni de la 

gestión piramidal fordista, sino mediante elementos externos a ellos. Lo que se contrata ahora no 

es una fuerza de trabajo, sino una mente colectiva donde las conexiones neuronales desconocen 

sus propios procesos de conexión, y generando un permanente estado de excepción digital. El 

poder del trabajo cooperativo se diluye en un aparato que genera valor solo tras un último proceso 

algorítmico, que determina su eficiencia: cómo se ordena y cómo se produce  

Esto, como veremos, lleva desde la izquierda aceleracionista a considerar que la lucha nostálgica 

en defensa de la clase trabajadora ha de ser sustituida por la promoción del ingreso mínimo vital y 

un mundo sin trabajo humano. Este discurso también es defendido desde entornos neoliberales, 

que pretenden restituir estos ingresos mediante la privatización de las necesidades básicas vitales, 

invalidando en el proceso las redes cooperativas de solidaridad.  

Srnicek y Williams afirman que la folk politics que sigue la izquierda no puede funcionar contra 

la disfunción del capitalismo neoliberal251. La tarea de una nueva izquierda consistiría entonces en 

adaptarse a las nuevas tecnologías para generar una nueva sociedad en su despliegue, estableciendo 

las bases para un mundo sin trabajo: este mundo sin trabajo no es un mundo sin esfuerzo, sin 

compromiso. Es un mundo donde las energías humanas se dedican a la creatividad, a la invención, 

no a un trabajo asalariado en el que gran parte del beneficio lo obtiene el patrón. El superávit de 

trabajo asalariado ha sido empleado tradicionalmente por los dueños de los medios de producción 

para generar sumisión en los trabajadores; siempre habrá alguien dispuesto a sustituir al que no 

quiere trabajar por un sueldo miserable. 

Para combatir las tensiones que se generan en este esquema, las sociedades del estado del 

bienestar siempre han apostado por la búsqueda del pleno empleo. Pero la idea juega contra las 

pérdidas acumuladas por las mejoras tecnológicas, compensadas siempre por la idea de un 

crecimiento continuo: “Historically, growth of the national economy has often been important in 

warding off the effects of technological unemployment”252. Pese a las promesas de que el modelo 

productivo llevará al empleo pleno, la predicción parece no haberse cumplido. El trabajador 

representa de nuevo un problema para el capitalismo, y la promesa del pleno empleo solo funciona 

 
251 Srnicek, Nick, Williams, Alex, Inventing the Future, cit., p. 3. 
252  Ibíd., p. 99 
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como mito de resistencia. Encontramos, y encontraremos, masas de población que se encuentran 

fuera de cualquier mercado de trabajo asalariado, sobreviviendo con pequeños subsidios estatales, 

trabajando de forma autónoma en la gig economy, o bajo cuerda. Pobreza, precariedad y miseria. 

En esta situación podemos prever un futuro de lucha contra la inmigración, control de la población 

y, posiblemente, workfare, trabajo obligatorio no remunerado para los que viven de los subsidios 

de carácter formativo. El excedente laboral no puede desaparecer en un mundo laboral altamente 

tecnificado. 

Srnicek y Williams demandan en cambio la completa automatización de la economía: “Using the 

latest technological developments, such an economy would aim to liberate humanity from the 

drudgery of work while simultaneously producing increasing amounts of wealth”253. Las 

alternativas serían la permanente escasez y precariedad. Cualquier trabajo rutinario, por más que 

requiera ciertas habilidades, será destruido en las próximas décadas, automatizado. Hasta ahora, la 

tendencia afectaba básicamente al trabajo de baja cualificación relacionado con el sector servicios 

y las tareas simples relacionadas con la alimentación de las máquinas algorítmicas. Las nuevas 

generaciones de automatización redistribuirán el mercado de trabajo drásticamente aún más, 

automatizando servicios como la distribución de comida, la propia construcción de robots, la 

distribución de mercancías o la recopilación y gestión de datos. Por supuesto, todos estos cambios 

se encuentran subsumidos en el mito de la gestión algorítmica o la inteligencia artificial. Para estos 

autores, la demanda de automatización no debe venir solamente desde la necesidad económica, 

sino desde una demanda política, popular, que la acelere254. 

El trabajo tendría que pasar a ser voluntario. La propuesta por un ingreso básico universal (UBI) 

es una demanda para la transformación política, no una medida de intervención económica. Tiene 

que dejar de pensarse simplemente como una redistribución de la riqueza del rico al pobre, que es 

lo que sería si lo consideramos una mera estrategia para mantener el crecimiento económico 

estimulando el consumo. 

El fin del trabajo y la institución del UBI, llevado a su asunción plena, supondría un cambio en 

la relación asimétrica entre capital y trabajo. Este se convierte en una elección, neutralizando los 

aspectos coercitivos de un mundo en el que es necesario trabajar. Esto supone que la amenaza al 

despido deje de ser un elemento distorsionador; en su ausencia, el trabajador es capaz de obtener 

crédito político en sus demandas e intereses. 

 
253 Ibíd., p. 109. 
254 Ibíd., p. 112 
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El ingreso mínimo transforma el desempleo de una cuestión de inseguridad a una de voluntad. 

La relación entre la oferta de empleo, sus riesgos y el salario, se equilibran. El valor del trabajo 

estaría ligado a su naturaleza, no solo al aprovechamiento del resultado y la disponibilidad en el 

mercado laboral. 

El programa de Srnicek y Williams tendría cuatro puntos esenciales: automatización total, 

reducción de la semana laboral, UBI, y un cambio sustancial en la ética del trabajo.255 

El UBI no puede constituirse en la excusa para la explotación por otros medios. El trabajador no 

ha de cambiar su condición de valor escasamente necesario para ser un subproducto financiado por 

el Estado. Muchas preguntas surgen en este nuevo escenario: ¿Podemos mantener las redes de 

solidaridad y apoyo tras el fin del trabajo? ¿Estamos psicológicamente preparados para un mundo 

sin trabajo? ¿Está el escenario político preparado para luchar contra el populismo en un entorno 

laboral cada vez más precario? ¿Puede la vida ser para algo más que para sobrevivirla trabajando? 

Si el proyecto hegemónico del capital ha construido un “sentido común” para reforzar la 

inevitabilidad del trabajo asalariado y, en las últimas décadas, la escasez y precariedad del mismo, 

este sentido común habrá de ser sustituido por uno nuevo para hacer posible el fin del trabajo. Es 

necesario, consideran estos autores, un proyecto contra-hegemónico que genere nuevos 

consentimientos, nuevos escenarios. Para ello hay que huir del imaginario colectivo de la falta de 

alternativa. Tanto las explicaciones de Lanier sobre la naturaleza de los lock-in como las 

declaraciones de Srnicek y Williams en este sentido son enormemente relevantes. En estos 

bloqueos, en esta imaginación colectiva asociada al paradigma del precariado, cualquier proyecto 

de vida se desvanece. Sin la utopía, afirman, no hay horizonte de posibilidad. Pero tampoco sin un 

agente social. Este, sin duda, es la masa de la población afectada por la escasez de trabajo: el 

precariado. El precariado es el trabajador facturado, que ya no comparte espacios, ni educación, ni 

una única identidad.  

Para Srcinek, ya no existe el revolucionario clásico, y las diferencias se han acrecentado en una 

economía ajena a la factoría, remota, desestructurada e intermitente. Será necesario entonces 

construir un nuevo “nosotros” en la figura del trabajador desposeído. Si el contrincante se muestra 

desdibujado ante la serenidad del algoritmo, la oposición ha de ser también difusa. El nuevo sujeto 

politico en relación con las nuevas formas de trabajo es el sujeto populista: “Populism is instead a 

type of political logic by which a collection of different identities are knitted together against a 
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common opponent and in search of a new world”256. En esta situación, como señala Laclau, el 

descontento rebosa la capacidad de respuesta institucional y surge el populismo, en el que las 

reclamaciones se desplazan contra el orden institucional:  

Si la situación permanece igual por un determinado tiempo, habrá una acumulación de demandas 

insatisfechas y una creciente incapacidad del sistema institucional para absorberlas de un modo diferencial 

[…] El resultado fácilmente podría ser, si no es interrumpido por factores externos, el surgimiento de un 

abismo cada vez mayor que separe al sistema institucional de la población257. 

 

 Sería necesario encontrar aspectos positivos de activismo para activar la protesta social, para 

poder construir hegemonía. La organización sería un elemento intermediario entre el descontento 

y la acción efectiva. Srnicek acusa a la izquierda de que sus organizaciones y despliegues del 

descontento han sido a menudo localistas y horizontales “that often undermine the construction of 

an expansive counter-hegemonic Project”258. Es necesario un esquema de red de asociaciones y 

mantener la “unidad populista”, mientras se trabaja desde la estructura de partidos a la vez que 

desde una perspectiva activista. El poder contra-hegemónico del fordismo solo se consigue 

imaginando lugares mejores, hacia, en este caso, una nueva hegemonía post-trabajo de corte 

populista. 

En la misma línea se manifiesta Aaron Bastani: “any successful politics that seeks to submit the 

possibilities of the Third Disruption to the needs of people rather than profit must be populist”259. 

El populismo operaría contra la noción de inevitabilidad de la lógica capitalista actual, para la 

instauración de un modelo comunista de lujo completamente automatizado. 

En Bastani y Srnicek y Williams, el cambio no puede estar en manos de los líderes tecnológicos 

ni en manos de la inercia del mercado. Ambos permiten mantener la situación de bloqueo de 

escasez permanentemente hasta que sea demasiado tarde. En el caso de Bastani, este populismo ha 

de llevar a una estructura “roja” y “verde”: comunismo y activismo ecológico. La primera sin la 

segunda acabará en modelos de escasez extrema, y la segunda sin la primera acabará en un modelo 

que nunca logrará adquirir la suficiente fuerza política para emerger. 

 
256 Ibíd., p. 159. 
257 Laclau, Ernesto, La Razón Populista, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 96. [Recurso electrónico]. 
258 Srnicek, Nick, Williams, Alex., op. cit., p. 162 
259 Bastani, Aaron, Fully Automated Luxury Communism: A Manifesto, Londres, New York, Verso, 2019, p. 186. 
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Por supuesto, es posible encontrar otros modelos de respuesta política alejados de la concepción 

populista. Como veremos, la actividad de respuesta desde formas alternativas de organización 

económica y la generalización del procomún informacional pueden dar cuenta de la superación del 

precariado. Además, la respuesta ciberactivista permite la creación de “conectividades”, 

comunidades con identidad débil orientadas a acciones concretas, que no necesitan la constitución 

de un otro indefinido para conseguir sus objetivos. 

La economía digital es una de las fuentes primarias de innovación, pero también la causa principal 

de los problemas mencionados en este capítulo. El uso masivo de datos convirtió a las falsas IA en 

impostores expertos, capaces de fingir ser capaces de emular muchas tareas humanas. El modelo 

de gratuidad en el flujo de los datos orienta las IAs hacia el aumento de eficacia y rentabilidad 

contra los propios trabajadores y usuarios de las plataformas. La identificación de consumo y 

producción conlleva, como hemos visto, a la difusión de discursos de odio y noticias falsas, 

polarización y problemas de gestión de la identidad. El problema en el actual sistema consistiría 

en tratar a los datos como si fuesen capital, y no como si fuesen producto del trabajo260. Esto 

implica cambios en la posición social acerca del uso y consumo de los mismos. 

Considerar los datos como capital implica considerarlos como un subproducto del consumo que 

ha de ser recogido y puede ser reutilizado por otras empresas, mientras que considerar la 

generación de datos como trabajo les da a los mismos el carácter de posesión de sus usuarios, que 

deberían ser los primeros beneficiados por su uso en la economía de la atención. En el primer caso 

encontraríamos a aquellos que consideran que la IA, y ocasionalmente el UBI, desplazarían a los 

trabajadores, reservando al trabajador humano para aquellos lugares en los que la IA no llega a ser 

eficaz. En cambio, los defensores de los datos como trabajo consideran que el aprendizaje máquina 

es una tecnología de producción que mejora la productividad y la eficiencia, creando un nuevo 

ámbito laboral relacionado con su gestión. El primero busca la dignidad de los trabajadores en el 

ocio y el cuidado, y el segundo considera el dato como trabajo un nuevo origen de dignidad laboral. 

Pero los mismos autores reconocen que esta dualidad binaria es simplista, porque los datos no 

son creados exclusivamente por los usuarios: “they require firms to track, record, and organize 

user behaviour”261. En esta concepción, de nuevo el trabajador sería un elemento más —esencial 

 
260 Arrieta-Ibarra, Imanol; Goff, Leonard; Jiménez-Hernández, Diego; Lanier, Jaron; Weyi, E. Glen, “Should We Treat Data 

as Labor? Moving Beyond Free”, AEA Papers and Proceedings, 2018, 108, p. 38-42. 
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pero incapaz de resistencia debido a la cantidad de datos necesarios para generar beneficios—, y 

como tal, de nuevo receptor de desagravios y precariedad. 

Como también señala Doctorow, el mayor factor de ruptura con los modelos de siren server262 

es supuestamente la competitividad. El modelo de datos como capital es explotado por empresas 

como Facebook y Google. Es posible encontrar nuevos modelos alternativos que se dejen llevar 

por el modelo de datos como trabajo; resulta difícil, considerando la necesidad de grandes 

inversiones en lo relativo a IA, la posibilidad de que pequeños proyectos puedan extraer capital 

para encontrar nuevos modelos de producción. 

Otra concepción propondría organizar a los trabajadores en un sindicato de trabajadores de datos 

que sean capaces de negociar contra los siren servers. También los gobiernos pueden facilitar el 

paradigma “datos como trabajo”, desarrollando y desplegando herramientas de adaptación a los 

nuevos retos, las regulaciones sobre uso de datos personales como se comienza a hacer en Europa, 

aumentando la flexibilidad y adaptando la legislación laboral a la gig economy. Para ello es 

necesario generar un entorno de micropagos seguro y eficaz263, y también una forma de asegurar 

la autoría y propiedad de los datos y los contenidos generados. La competitividad sería una carrera 

por convertir las vidas en viralidad, pero esta podría no estar determinada por la necesidad de las 

plataformas sociales de generar atención mediante la polarización y la visibilidad de posturas 

extremas264. 

Todas estas nuevas formas de trabajo, de gestión electrónica del cuerpo, la casa y la ciudad, 

forman parte de un modelo de globalización ampliado basado en la optimización de la movilidad 

de los productos manufacturados y de la mano de obra, generando capital mediante la 

generalización y descentralización de prestación de servicios intangibles: 

This is not a science fictional exploitative future of AI overlords and fully robot workforces in the 

factories, but exploitation in the playroom, in the living room, in the home and the pocket, being driven 

by exactly the same computational mechanisms. And humans are degraded on both sides of the equation: 

both those who, numbed and terrified, watch the videos; and those who, low paid or unpaid, exploited or 

abused, make them”265. 

 
262 “Jaron Lanier: Beware of Siren Servers!”, Aspen Review, 2017. [Recurso electrónico. Recuperado el 12 de febrero de 

2021. https://www.aspen.review/article/2017/jaron-lanier%3A-beware-of-siren-servers%21/] 
263 Véase capítulo 19. Cadena de bloques. 
264 “Should Internet Firms Pay for the Data Users Currently Give Away?”,  The Economist, 11 de febrero de 2018. 

[Recuperado el 12 de febrero de 2021. https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/01/11/should-internet-firms-

pay-for-the-data-users-currently-give-away] 
265 Bridle, James, op. cit., Londres, Verso, 2019, p. 230. 

https://www.aspen.review/article/2017/jaron-lanier%3A-beware-of-siren-servers%21/
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/01/11/should-internet-firms-pay-for-the-data-users-currently-give-away
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/01/11/should-internet-firms-pay-for-the-data-users-currently-give-away
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La gig economy es inestable. El riesgo ha pasado de los emprendedores a los trabajadores. El 

origen de este nuevo desequilibrio lo encuentra Lanier en el nacimiento de las tecnoempresas 

BUMMER, y el empeño de los primeros tiempos de Silicon Valley en fomentar el Free Software 

(Free como gratis y Free como libre). Esto llevó a una serie de desarrollos empresariales en las 

que el beneficio se obtiene mediante la publicidad, generando un crecimiento exponencial y la 

consideración del usuario como producto. 

En este modelo económico la especialización ahora consiste simplemente en ser humano para 

poder realizar tareas alienantes que no pueden realizar las máquinas. La IA es una acumulación de 

datos y decisiones tomadas por humanos acumulando conocimiento y horas de trabajo mal pagado. 

 

15.3. De la gig economy a la economía de la pasión 

De los blogs a las redes sociales y de las redes sociales a las newsletter. Poco a poco vemos una 

transformación que, aunque es poco probable que se convierta en un fenómeno de masas, comienza 

a ser una opción con nuevas formas de generar trabajo creativo más allá de influencers vendiendo 

publicidad encubierta o el trabajo gratuito que todos hacemos para plataformas como Facebook o 

Twitter. La aparición de nuevos servicios para rentabilizar nuestras newsletter o nuestro contenido 

creativo como Medium, Patreon, etc. presentan expectativas para cumplir con la idea de Lanier 

sobre los micropagos a artistas, esta vez en forma de micromecenazgos: Alguien genera un 

contenido y nosotros pagamos por él. No bit a bit, sino en forma de suscripción. 

Este trabajo creativo es el que a priori quedaría fuera de peligro respecto a la robotización y 

mecanización algorítmica. Sin embargo, los procesos de nuevo trabajo y la gig economy conducen 

a que también estas áreas laborales estén sometidas a un ejercicio de digitalización y precarización. 

La industria de los videojuegos es un claro ejemplo: precisamente dicha industria representa el 

paradigma y a la vez la prehistoria del trabajo digitalizado. Sus líneas de código, reales y 

materiales, los servidores que conectan a los jugadores, dan lugar a un producto intangible que es 

considerado un bien cultural. Sin embargo, su carácter idealista y aparentemente inmaterial genera 

unas dinámicas de trabajo terribles: conocidas son ya las cuestiones acerca de los crunch, los 

periodos en los que se acerca la fecha de publicación de un juego por una gran compañía, y en la 

que durante meses sus desarrolladores adoptan dinámicas de trabajo que ponen en riesgo su salud 

mental y física. También últimamente se ha denunciado el ambiente tóxico desde un punto de vista 
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feminista, de abusos, etc., tanto en el diseño de los juegos como en los entornos laborales del 

mismo. 

Esto convirtió la promesa de un nuevo trabajo postfordista, dinámico, creativo, etc., en una 

pesadilla postcapitalista absolutamentesometido a la gig economy: 

Esto implica una dirección soft, cooptación cool y explotación mistificada, con horarios sin fin, 

agotamiento físico y mental e inseguridad crónica, organizada fuera de toda tradición sindical y de 

protección obrera estable. Pero esto confirma también, al menos parcialmente, las profecías optimistas 

sobre el postfordismo como lugar de un artesanado digital emergente, que ofrece a algunos hombres 

jóvenes —y a un pequeño número de mujeres— un trabajo interesante y mejor remunerado que el trabajo 

en la cadena, al que había sido asignada la generación anterior266. 

En definitiva, las nuevas tecnologías suponen una reducción del trabajo humano en las cadenas 

de producción. Y en los últimos años, no solo se incrementa exponencialmente la cantidad de mano 

de obra perdida en el trabajo físico, sino también en el trabajo intelectual. Esto implica la reducción 

de la conciencia de clase, el incremento de la productividad y la disminución de los conflictos 

laborales de carácter interno. 

Pero también supone una pérdida de beneficio. En Zero Marginal Cost267 Rifkin señala el final 

del capitalismo de mercado cuando la automatización sea total. Esto es más evidente en relación 

con el capitalismo informacional, en el que no hay escasez y la mercancía es el subproducto de 

relaciones sociales. Söderberg señala que el sistema está adaptándose bastante bien afrontando este 

desafío268. Mientras se discute la automatización del trabajo, y surgen apasionantes visiones 

utópicas sobre un futuro sin trabajo, sin escasez, este continúa desplazándose hacia unas estructuras 

económicas con fuerzas de trabajo, inestables y mal pagadas, y al estancamiento de la precariedad. 

No se extrae valor de la producción manufacturera ni creativa, sino de la propia innovación 

tecnológica269 y de la gestión algorítmica de los datos. Pero tanto la innovación como los datos son 

arrebatados, no del producto del trabajo asalariado, sino de la relación entre individuos y las 

comunidades, las conversaciones, las tendencias: el procomún. Si el consumo se convierte en la 

nueva producción (prosumidores), gran cantidad de los beneficios obtenidos por las empresas no 

 
266 Dyer-Witheford, Nick, “Sobre la contestación al capitalismo cognitivo. Composición de clase de la industria de los 

videojuegos y de los juegos de ordenador”, [Varios autores] Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación 

colectiva, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004, p. 53. 
267 Rifkin, Jeremy, Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of 

Capitalism, Londres, Palgrave MacMillan, 2015 [Recurso electrónico]. 
268 Söderberg, Johan, Hacking Capitalism: The Free and Open Source Software Movement, Nueva York, Londres, Routledge, 

2008, p. 63. 
269 Morris-Suzuki, Tessa, “Robots & Capitalism”, Davis, Jim (ed.), Cutting Edge: Technology, Information Capitalism and 

Social Revolution, Londres, Verso, 1998. 
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provienen de la plusvalía generada en un sentido tradicional, sino en la gestión algorítmica de la 

vida. 

Si en el análisis marxista tradicional el consumo implica la necesidad de nueva y más abundante 

producción, en esta nueva situación en el que el contenido es inacabable e infinitamente 

reproducible supone la escisión —o más bien la identificación plena— entre producción y 

consumo del conocimiento y sus consecuencias algorítmicas. Este conocimiento laborizado se 

desarrolla en todos los estratos de la sociedad: desde el posteo en Facebook o Instagram a los libros 

autopublicados, la gestión digital de la producción académica, etc.: “is a form of activity of every 

productive subject within postindustrial societies”270. Terranova señala las debilidades del mito de 

la mente colmena o el posthumanismo, en cuanto que ocultan los problemas de esta nueva forma 

de trabajo: “The ‘collective intelligence’ or ‘hive mind’ captures some of the spirit of the ‘general 

intellect’, but removes the autonomists’ critical theorization of its relation to capital”271. El trabajo 

se escinde permanentemente de la noción de empleo asalariado. 

Las commodities devienen efímeras, y por tanto han de ser despachadas y negociadas con 

increíble rapidez. Desde la subasta de anuncios a velocidades de computación a la necesaria 

actualización continua de contenidos, el mercado inmaterial tecnológico se desplaza a una 

velocidad abrumadora, que requiere enormes cantidades de trabajo. El paso del blog a la red social 

ha supuesto que la reducción del nivel de acceso como consumidores reduzca también el nivel de 

acceso como trabajadores. No nos preguntamos lo suficientemente a menudo qué sería Facebook 

o Tik Tok sin los contenidos que generan los usuarios a cambio de atención y satisfacciones del 

ego. 

Pese a que autores como Terranova son escépticos respecto a la contribución de herramientas del 

procomún como el software libre a la creación de un movimiento resistente a esta nueva lógica del 

capital, intentaremos mostrar cómo las estructuras de las economías P2P y los movimientos de 

software libre y procomún digital pueden suponer un cambio sustancial a las dinámicas de estos 

nuevos mercados. 

En cualquier caso, cualquier fuerza de trabajo es susceptible, si no puede ser realizada por una 

máquina, de ser uberizada, inmersa en la gig Economy o generada como subproducto gratuito de 

las interacciones sociales. Todas estas actividades gestionadas algorítmicamente, ordenadas 

siempre desde la supuesta objetividad del mecanismo. 

 
270 Terranova, Tiziana, Network Culture: Politics for the Information Age, Londres, Pluto Press, 2004, p. 83. 
271 Ibíd., p. 86. 
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16. Guerra y espionaje. NSA y la escucha ubicua. 

Como hemos visto, el subproducto de nuestras vidas digitalizadas produce cantidades masivas de 

datos; muchos de esos datos no son los que ofrecemos voluntariamente a las plataformas digitales 

y a la administración, sino que son trazas de nuestra actividad: desde las cookies de nuestro 

navegador, pasando por los datos de geolocalización de nuestro móvil, hasta la relación entre 

nuestras búsquedas y los momentos o lugares en los que estamos cuando las realizamos. Nuestros 

datos médicos, nuestras búsquedas cuando nuestros hijos están enfermos, los sitios a los que 

queremos viajar, por no hablar de los libros que compramos o las películas que vemos en 

streaming. 

Sin embargo, y pese a esta escucha ubicua, lo que queda patente, las trazas con las que componen 

la supervisión y vigilancia son los metadatos de muchas de esas interacciones, ya que estos 

permiten en su simplicidad un nivel de manejo más aceptable, seleccionando para ulterior análisis 

solo aquellos ítems que sean objeto de interés particular. 

Como señala Bruce Schneier272, tanto los gobiernos como las corporaciones tienen ahora un 

interés común, almacenar y gestionar nuestra vida digital; aunque sea con distintos propósitos, las 

consecuencias son nefastas en ambos casos. Y ambos se valen de las mismas tecnologías, baratas, 

rápidas y eficientes para lograr sus propósitos; tecnologías que, implementadas sin supervisión ni 

transparencia, puede entenderse como vigilancia ubicua y universal:  

For the first time in history, governments and corporations have the ability to conduct mass surveillance 

on entire populations. They can do it with our Internet use, our communications, our financial transactions, 

our movements… everything. Even the East Germans couldn’t follow everybody all of the time. Now it’s 

easy273. 

 

16.1. Panóptico revisitado 

Teeth Logsdon-Wallace, un adolescente de trece años, había pasado un mal confinamiento 

durante la pandemia del COVID 19. El aislamiento del confinamiento llevó al extremo sus 

problemas mentales previos, por lo que tuvo que ser ingresado por un intento de suicidio. En los 

días posteriores, el estudiante escuchaba una y otra vez una canción punk para contribuir a su 

 
272 Schneier, Bruce, Data and Goliath, cit. 
273Ibíd., p. 28. 
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recuperación. Meses después, cuando su crisis estaba superada, en un trabajo para clase habló sobre 

su intento de suicidio y cómo esa canción le había ayudado a superar sus problemas. Poco después, 

llamaron a su madre desde el colegio. Su trabajo había disparado una alerta en Gaggle, el sistema 

de vigilancia y prevención automatizado que usan miles de escuelas en EE.UU. para monitorizar 

a sus estudiantes respecto a actividades potencialmente peligrosas. La máquina no había sido capaz 

de comprender que su escrito era precisamente una reflexión sobre la superación de sus problemas 

mentales, y lo había marcado como potencialmente peligroso. El fundador de la empresa se 

pronunció sobre el asunto: “Jeff Patterson, Gaggle’s founder and CEO, said in a statement his 

company does not ‘make a judgement on that level of the context’, and it’s ultimately up to school 

administrators to ‘decide the proper response, if any’”274. La responsabilidad de la empresa, que 

supuestamente se encarga de evitar riesgos potenciales entre los estudiantes de las escuelas que 

contratan sus servicios, indicaba que su máquina era incapaz de discernir la intencionalidad de 

cualquier texto monitorizado por su empresa. Estos textos no se limitan a aquellos archivos 

directamente relacionados con la actividad académica. Gaggle también escanea email, chats, etc., 

en la búsqueda incansable del comportamiento irregular. 

La industria de la vigilancia académica está en plena efervescencia. Herramientas como Gaggle 

y Proctorio son utilizadas para controlar a los estudiantes, especialmente durante el confinamiento, 

en el que era obligada la asistencia remota. La incapacidad de los algoritmos para discriminar 

contexto permite que se den casos como el anterior, lo que supone que los responsables de las 

escuelas tengan que emplear mucho tiempo en reconocer las alertas que responden a una alarma 

real y descartar las que prescinden de las circunstancias. En aras de la seguridad se sacrifican 

libertades fundamentales e intimidad: la vigilancia se traslada del colegio a los dispositivos de los 

alumnos, a sus casas, a toda su vida. La decisión de las instituciones para usar este tipo de caras 

tecnologías no parecen tener ningún fundamento275. Los estudiantes tienen que aceptar 

forzosamente este tipo de software de vigilancia si no quieren ser excluidos del sistema educativo. 

Ser vigilados constantemente forma parte no solo de su experiencia educativa, sino de toda su 

actividad fuera de ella. 

 

 
274 Keierleber, Mark, “A boy wrote about his suicide attempt. He didn’t realize his school’s Gaggle software was watching”, 

The Guardian, 12 de octubre de 2021 [Recuperado el 15 de octubre de 2021 

https://www.theguardian.com/education/2021/oct/12/school-surveillance-dragnet-suicide-attempt-

healing?utm_source=pocket_mylist] 

 
275 Fedders, Barbara, “The Constant and Expanding Classroom: Surveillance in K-12 Public Schools”, North Carolina North 

Review, 97(6), Art. 4. 

https://www.theguardian.com/education/2021/oct/12/school-surveillance-dragnet-suicide-attempt-healing?utm_source=pocket_mylist
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16.2. Drones digitales 

El dron es invisible. Si existe una característica respecto a su relación con la gente a la que afecta 

su uso, es principalmente la contravigilancia continua de aquellos que tienen algo que ocultar a la 

cámara del avión automatizado, y la ignorancia de los que son vigilados sin que haya una razón 

para ello, por error de la inteligencia militar o de la gestión algorítmica general del enemigo. 

Las vicisitudes de la guerra preventiva, así como son narradas por Chamayou en Teoría del 

Dron276, son muy similares a las que lleva a cabo el particular campo de batalla de las escuchas 

ubicuas de la NSA, moduladas actualmente tras las revelaciones de Snowden y Chelsea Manning. 

El primero filtró la capacidad de escucha, los métodos de vigilancia masiva y el laberinto legal y 

burocrático que lo permitía. La segunda filtró los vídeos que demostraban que la guerra quirúrgica 

no era tal cosa, y que el ojo frío del piloto remoto no permitía alcanzar la objetividad soñada más 

allá de la niebla de guerra. 

Chamayou enumera los principios de operatividad del dron, y los mismos coinciden casi 

plenamente con los propósitos de la vigilancia de la NSA y agencias afines. 

1. Principio de mirada persistente: El dron puede permanecer en el aire mucho tiempo, ya que 

pesa poco y sus pilotos pueden operan desde la base de operaciones. La vigilancia en las redes, 

debido al uso continuo de los smartphones y la geolocalización, también 

2. Principio de totalización: complementario del primero, el principio de vista sinóptica elimina 

la percepción de zona a la hora de ejercer la vigilancia. Una red de vigilancia con dron es capaz de 

cubrir extensas áreas de terreno con pocas unidades y poco consumo. “Ver todo, todo el tiempo”277. 

3. Principio del archivo total: La retención de datos permite establecer no solo un mapa 

geográfico, sino un mapa temporal de todas las actividades, sean estas sospechosas o no. La 

vigilancia y recopilación de datos automatizada es también persistente278 y continua. Si 

inicialmente esa gran cantidad de datos era inabarcable, los programas de gestión algorítmica, así 

como el aumento en la capacidad de procesamiento y almacenaje, permiten una gestión más eficaz 

de esa vigilancia masiva. 

4. Principio de fusión de datos: “fusionar los diferentes bloques de información, atrapar a unos y 

otros para combinar en un mismo ítem las diversas facetas informacionales de un mismo 

 
276 Chamayou, Grégoire, op. cit. 
277 Ibíd., p. 43. 
278 La biografía de Snowden se llama Permanent Record precisamente porque este es uno de los problemas más persistentes 

de la política de espionaje masivo. 
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acontecimiento”279. Las imágenes in silico de los individuos y sus datos en el mundo digital 

cumplirían una función similar para usos de control tanto comercial como gubernamental. 

5. Principio de esquematización de las formas de vida y 6. Principio de detección de anomalías 

y de anticipación preventiva: La composición de perfiles, una “cartografía de vida” de los vigilados 

establece un esquema predictivo que permite establecer relaciones y detectar irregularidades en los 

patrones de comportamiento. Estos cambios de hábito son también detectados por las plataformas 

sociales, buscadores, etc., y afectan a los cálculos logarítmicos sobre especulaciones a futuro. 

También permite asociar determinadas acciones con un perfil específico. 

Ambas acciones, la del dron y la de la vigilancia masiva, tienen carácter esencialmente 

preventivo: la guerra quirúrgica propone superar la niebla de guerra mediante el uso de la 

tecnología más avanzada, convirtiendo la guerra asimétrica en operaciones de eliminación de 

nodos fundamentales en las redes militares y terroristas. El espacio que habita la máquina de guerra 

no es ya un espacio por conquistar, sino un terreno de operaciones abstracto donde con sigilo 

absoluto el ojo mira y ejecuta casi simultáneamente. Ambos, dron y máquina BUMMER, 

emparejan a individuos con sus contactos y actividades.  

La vigilancia tiene carácter retroactivo y permanente: la vigilancia tradicional, en el momento en 

el que se es sujeto de interés, solo puede realizarse en el presente, pero proyectarse en el futuro. 

Sin embargo, y tras años en los que la información digital sobre los ciudadanos se acumula y 

almacena con propósitos mercantiles, puede ser utilizada como una máquina del tiempo para 

estudiar tus movimientos y acciones pasadas, presentes y futuras: pasadas con el historial, 

presentes con la vigilancia dedicada, y futuras con la predicción algorítmica del comportamiento. 

El paralelismo no acaba aquí: las leyes de la guerra cambian lentamente, mientras que la 

tecnología que la alimenta cambia vertiginosamente, modificando sus reglas, su efectividad y, 

especialmente, el equilibrio entre bandos, reemplazando el concepto de guerra por el de 

contrainsurgencia: “while technologic change is speeding up exponentially, legal change remains 

glacial. Chemical weapons were first introduced in World War I, but they weren’t fully banned 

until eighty-two years later”280. Las leyes que rigen el ámbito digital, excepto cuando se producen 

con propósitos de protección de los intereses de las grandes empresas mediáticas, son escasas, se 

elaboran con lentitud y no están a la altura de los grandes procesos disruptivos de nuestro tiempo. 

 
279 Chamayou, Grégoire, op. cit., p. 46. 
280 Singer, P. W., Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, Londres, Penguin Books, 2009, p. 

387. 
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No gobernar sobre los cambios tecnológicos en el campo de batalla y no gobernar sobre los 

cambios tecnológicos en el ámbito digital tienen gravísimas consecuencias para la sociedad, 

especialmente para aquellos más vulnerables. 

Visto así, por más que intentemos usar herramientas que nos mantengan aparentemente al margen 

de esta red de vigilancia, por más que reduzcamos al mínimo nuestra actividad voluntaria en 

relación con las máquinas que nos vigilan, nuestras interacciones con el comercio, el gobierno e 

incluso nuestros contactos familiares, suponen ser sujetos pasivos de dicha vigilancia. El concepto 

de anonimato es, a este nivel, prácticamente inexistente: “In the age of ubiquitous surveillance, 

where everyone collects data on us all the time, anonymity is fragile. We either need to develop 

more robust techniques for preserving anonymity, or give up on the idea entirely”281. 

 

16.3. Vigilancia institucional 

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre la necesidad de controlar las actividades 

digitales de aquellos implicados en acciones contra EE. UU. se convirtió en una prioridad para los 

servicios de inteligencia de occidente. La aleatoriedad, capacidad de ocultación y funcionamiento 

al margen de cualquier institución de las células terroristas requería un nuevo enfoque de la tarea 

de inteligencia. Ya no basta con recurrir al espionaje entre naciones, operar ante un enemigo 

definido: si la célula terrorista puede activarse en cualquier lugar y cualquier momento, todos 

somos potencialmente peligrosos. ¿Qué mejor manera de intentar neutralizar el problema que tratar 

a toda la población digital como sospechosos potenciales y permitir que los algoritmos, usando los 

datos masivos recopilados por instancias gubernamentales y privadas, centren la atención en 

aquellas actividades sospechosas, aquellas que se salgan de las posibles rutinas establecidas para 

ese tipo de perfil en concreto? El sospechoso no sería ya el que altera su rutina, sino el que se 

desvía de la rutina determinada por los modelos predictivos. 

La vigilancia masiva por parte de la NSA, su visión de la misma como una operación masiva y 

permanente, tiene su origen en una doctrina según la cual, si en un momento dado necesitamos un 

dato de un sospechoso, mejor tener preparados todos los datos: “it is only with a collect-it all 

approach that the NSA can be sure it will always have the past data of new targets”282. 

 
281 Schneier, Bruce, op. cit., p. 44. 
282 Edgar, Timothy H., Beyond Snowden: Privacy, Mass Surveillance, and the Struggle to Reform the NSA, Washington D. 

C., Brooklyn Institution Press, 2017. [Recurso electrónico], p. 141. 
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En 2010, la Agencia Nacional de Seguridad recopilaba y almacenaba cerca de dos millones de 

correos electrónicos y todo tipo de comunicaciones cada día. Y esto solo ocho años después de que 

el presidente Bush autorizara a la agencia la vigilancia de las llamadas domésticas y los emails sin 

autorización judicial previa283. El debate es similar al que hay entre seguridad y generatividad, pero 

esta vez entre seguridad y libertades civiles. La actividad de la NSA viola las obligaciones 

contraídas por el país relativas a la protección de los derechos humanos.284 La agencia se permite 

jugar con el concepto de “recopilar” (to collect) datos: estos solo se consideran “recopilados” 

cuando son seleccionados por estar relacionados con alguna persona de interés, cuando un 

empleado considera este como oficialmente aceptado o recibido. 

Como señala Timothy H. Edgar, es posible revertir los abusos de las escuchas ubicuas sin 

renunciar a los beneficios de las nuevas tecnologías285. Nuevas reglas relativas a la privacidad han 

de ser aplicadas a la recopilación de datos y, además, a qué datos puede tener acceso, qué datos 

puede recopilar, aunque no los guarde en ningún registro. Pero mientras las agencias sigan 

rigiéndose por el código que determina que la invasión de la privacidad solo se produce cuando 

hay una intromisión evidentemente perjudicial para el sujeto vigilado, la “inocente” colección de 

datos de la Agencia no debería tener consecuencias. La solución de Edgar consiste en promover y 

utilizar métodos criptográficos. Pese a ser defensor de la recopilación masiva de datos, del registro 

permanente, el autor considera que pueden ponerse en práctica otras medidas para proteger la 

privacidad de los ciudadanos. Y esta consistiría en que terceras partes mantuvieran los registros — 

esencialmente proveedores de servicios de telefonía y acceso a Internet —, y que la NSA obtuviese 

la información crítica requerida de forma cifrada, de tal manera que el proveedor de servicios en 

ningún caso sabría de qué ciudadanos les están pidiendo datos286. De esta forma la Agencia nunca 

tendría en su poder un registro ubicuo de todas las actividades digitales de los ciudadanos. Esto se 

ha aplicado desde el 2015 para los registros telefónicos gracias a la Freedom Act287, modificación 

de la Patriot Act, modificación motivada por las filtraciones de Wikileaks y Snowden. 

De la misma forma que sucede con aquellos que miran al cielo en la búsqueda de drones 

potencialmente peligrosos, los que se saben potencialmente vigilados, independientemente de sus 

responsabilidades, sienten profunda angustia. Si todos somos susceptibles de serlo, de la forma que 

 
283 Sinha, G. Alex, “NSA Surveillance Since 9/11 and the Human Right to Privacy”, Loyola University New Orleans College 

of Law, 2014, 59(861), pp. 861-946. 
284 Ibíd., p. 866. 
285 Edgar, Timothy H., op. cit., p. 136. 
286 Ibíd., p. 147. 
287 “USA Freedom Act”, Wikipedia. [Recurso electrónico. https://en.wikipedia.org/wiki/USA_Freedom_Act]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/USA_Freedom_Act
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sea, vemos perjudicada nuestra libertad individual, nuestra espontaneidad y nuestra relación con 

los demás. En este sentido, sobre la vigilancia de la Stasi, Gary Bruce afirma:  

It is difficult to imagine that a dictatorship with the range of instruments that the GDR had could not color, 

in very real terms, the ordinary lives of East Germans. Of course, daily life in East Germany cannot be 

reduced to the Stasi, but daily life in East Germany cannot be understood without taking it into account288. 

 

La tarea de una vigilancia eficaz es la de reunificar todas esas identidades, todas esas intimidades 

a la vista que forman parte de nuestro yo. La unificación se produce desde el registro de las 

diferentes perspectivas que adoptamos a lo largo del tiempo y en los diferentes espacios que 

ocupamos. 

  

 
288  Bruce, Gary, The Firm: The Inside Story of the Stasi, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 12. 
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17. Fantasmagoría. 

17.1. Vigilando probabilidades 

En el proceso de minado de bitcoins, los que obtienen beneficios sustanciosos en el proceso son 

aquellos que pueden elegir un lugar en el que la electricidad y los procesos de enfriamiento sean 

más baratos. La disposición geográfica de las máquinas es entonces fundamental en un proceso 

que se supone etéreo y transaccional, digital. Las máquinas ocupan espacio y consumen energía. 

La fuerza y potencia necesaria para el minado favorece la centralización de la inserción en la 

cadena de bloques, en el libro de cuentas compartido. 

Hasta tal punto la ilusión de lo etéreo es vana, que el gasto de energía no es un subproducto 

indeseado del proceso, sino que ese consumo es la actividad en sí: la obtención de valor se produce 

por mero procesamiento computacional, que es inherentemente transformación de energía. 

El proyecto digital se compone de diversas facetas, todas ellas analizadas en este trabajo: 

Recopilación de datos a través de los sensores del Internet de las cosas, gestión algorítmica de los 

mismos dándole capacidad de decisión a las máquinas para la gestión de la vida, y el retorno de 

beneficio encapsulando esa gestión, haciéndola opaca e impidiendo la interoperabilidad. 

En este proceso, los datos tienen solo una opción de sentido: aquella que dicta la propia estructura 

técnica que gestiona el algoritmo. Los datos crudos no operan sobre la realidad, lo hacen los dueños 

de las máquinas que los procesan. Estos datos, aunque ingentes, son siempre incompletos, por lo 

que se generan modelos aparentemente objetivos que convierten lo cuantitativo en cualitativo.  

Todo esto se disfraza, como hemos visto, en una cadena supuestamente objetiva: tomar datos 

midiendo el mundo; organizar los datos para producir sentido; sintetizar la información para 

obtener conocimiento; aplicar esos conocimientos al mundo material y digital. El proceso de 

adopción de la gobernanza algorítmica es rápido, permanentemente justificado teóricamente. Y sus 

detractores, generalmente acusados de ludismo. 

Gestionar lo público implica acción y decisión ante cuestiones que no pueden ser dirimidas 

algorítmicamente: el sueño de la razón pretende convencernos de que un programa puede predecir 

el crimen, la actitud morosa de un ciudadano o su tendencia a incumplir con las condiciones de un 

subsidio. Pero en realidad, como hemos visto, la máquina solo establece probabilidades. Estas, a 

su vez, determinadas inductivamente siguiendo patrones de obtención de datos en muchos casos 

discutibles. Y la discusión desaparece si las máquinas en las que se establecen esos procesos son o 

invisibles u opacas. 
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Si nosotros hemos acabado siendo nuestros datos en el mundo digitalizado, nuestra identidad y 

nuestra acción política se determina a partir de la siempre deficiente versión in silico de nuestro 

espejo algorítmico: esta define nuestros pasos pasados, presentes y futuros, nuestra capacidad de 

devolver crédito, nuestra probabilidad de cometer un crimen, o los amigos que debemos tener y 

las noticias que nos interesan ver. 

Resulta sumamente difícil tomar decisiones políticas como ciudadanos, o legislar como 

gobernante, si la gestión de lo real, como señala Pasquale, se realiza en la oscuridad de las cajas 

negras algorítmicas289. Sin embargo, esta opacidad no puede desanimarnos a tomar las medidas 

necesarias en dos sentidos: por una parte, la ofuscación y cifrado de nuestros datos para protegernos 

de la gestión invisible. Por otra, dar cuenta continua del engaño que supone dicha gestión 

algorítmica, exigiendo permanentemente transparencia de gestión a sus responsables si no ya sobre 

el funcionamiento de la máquina, analizando sus entradas y sus salidas de datos, así como su 

proceso de construcción. Pasquale se pregunta si la complejidad y la opacidad, el problema sobre 

el conocimiento, no es simplemente una característica más de determinados negocios para 

fomentar la mínima intervención civil y gubernamental ante el funcionamiento de los mercados. 

Pero lo cierto es que, en el reconocimiento de patrones aleatorios humanos, como también hemos 

visto, se usan cantidades masivas de datos recopilados con estrategias discutibles y trabajo semi-

esclavo, y se da la capacidad de realizar valoraciones de carácter inductivo. Cada entrada de datos 

se compara con los datos masivos y compone una acción similar ante entradas similares. 

Los sistemas de aprendizaje máquina modifican la forma en la que interactuamos con el mundo. 

Invisibles, los consideramos parte objetiva de la realidad. Cedemos decisiones aparentemente 

inofensivas, pero cedemos con ellas nuestra capacidad de valorar y decidir humanamente qué hacer 

en cada situación, desde decidir cómo reaccionar ante una situación inesperada en la carretera a 

elegir qué noticias queremos leer. Las decisiones, por más que se presenten como algo objetivo, 

suponen juicios de valor del creador del algoritmo, de su inversor y de la propia incapacidad de la 

máquina para gestionar lo diverso. 

Es en este ámbito donde debemos escapar de la tendencia del sueño de la objetividad algorítmica 

y tomar decisiones de carácter político: Ante cada nueva tecnología, cada novedad ha de ser 

analizada respecto a sus consecuencias a cualquier plazo, y sobre todo determinar quién es 

responsable de las posibles consecuencias. 

 
289 Pasquale, Frank, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information, Cambridge, 

Londres, Harvard University Press, 2015. 
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La gestión de la identidad, como hemos visto, no corre ya a cargo del individuo o de la 

administración gubernamental: cuando alguien hace una entrevista de trabajo puede elegir entre 

no tener u ocultar sus redes sociales o tenerlas limpias de cualquier imagen o texto mínimamente 

controvertido o escandaloso. Son las grandes plataformas sociales y de gestión del conocimiento 

como Google o Facebook las herramientas que los demás utilizan para conocernos; y que nosotros 

mismos usamos para acceder a múltiples servicios en la red. Para poder operar con solvencia, 

protegiendo nuestra privacidad y nuestra seguridad, es necesario establecer protocolos de cifrado 

y descentralización en la gestión de nuestra identidad. Recuperar control sobre cómo se gestiona 

la misma por parte de terceros: “we think society must move toward a more decentralized, digital, 

and ultimately self-sovereign model of identity”290. 

 

17.2. Vigilancia invisible 

El Internet de las Cosas y nuestros asistentes de bolsillo y conserjes virtuales suponen una 

facilidad de uso de carácter casi automático. Pero su sencillez habitualmente implica el olvido de 

la cantidad de datos que les ofrecemos a cambio de hacer de la vida cotidiana algo menos molesto. 

Cualquier herramienta de reconocimiento facial puede hacer posible abrir una puerta sin tener que 

usar una llave física; pero los datos biométricos que lo permiten pueden ser relacionados con otros 

datos, por ejemplo, nuestro historial bancario o de compras, o quién más ha estado por la zona. 

Cada acto deja un rastro que convierte un acto público, como simplemente estar en una calle, en 

un ejercicio susceptible no ya de ser solo captado, sino también registrado, almacenado y asociado 

a nuestra identidad digital. 

Los dispositivos visibles son, quizás, los que menos deban preocuparnos: están ahí con mera 

intención disuasoria, índices y factores al tiempo de las líneas sobre las que nos movemos. En 

cambio, aquellos que no se ven responderían a una compulsión tecnológica, que pretende reducir 

los flujos de circulación en la ciudad a números para poder hacerlos cuantificables. Que mediante 

la aplicación de algoritmos a esos datos se pueden establecer leyes y regulaciones que mejoren la 

gestión. Esto supone de partida, que la obtención y gestión de dichos datos pudiese realizarse de 

forma objetiva. Esto, como hemos visto, no es así. Que los datos son simplemente datos, que son 

objetivos, y que su uso no compromete nuestra privacidad es una de las grandes mentiras del siglo 

 
290 Casey, Michael J., Vigna, Paul, The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything, Nueva York, Saint 

Martin’s Press, 2018, p. 204. 
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XXI. La ubicación de un sensor en un lugar o en otro puede dar resultados completamente 

diferentes. El proceso de recuperación de datos no es nunca objetivo. 

Aunque los efectos de la vigilancia ubicua suelen repercutir con mayor frecuencia en los más 

débiles, la gestión algorítmica del mundo, el exceso de transparencia sobre nuestras vidas, su falta 

de privacidad, es un peligro para todos. Constituye una pérdida de soberanía que apenas 

empezamos a entrever. Cualquier herramienta de cuantificación es susceptible de ser empleada con 

un propósito diferente al original. Pero la opacidad de sus operaciones, encubierta por el pretexto 

del machine learning, impide fiscalizar su funcionamiento, permitiendo solo el control sobre los 

dos extremos de entrada y salida de la caja negra: analizar si la toma de datos se lleva a cabo de 

forma responsable, y que sus productos sean empleados bajo consideraciones de respeto a la 

libertad del individuo. 

Precisamente con la excusa de la privacidad, las leyes que restringen la información suelen tener 

un propósito más allá de la protección del ciudadano o de la innovación. Todos los ámbitos de la 

vida están colonizados por la lógica del secreto. Ya sean razones de Estado en la guerra contra el 

terror, protección de derechos de autor o patentes, gobierno y empresas se protegen bajo capas de 

cifrado y leyes para evitar circunvenirlas. 

Esta opacidad funciona a diversos niveles. Pero quizás una de las más eficaces sea la viscosidad 

de la nube. La idea de que la evanescencia de lo digital, su carácter no rival y sus velocidades de 

vértigo convierten en arcanos los procesos y las máquinas que lo hacen posible, más allá de los 

dispositivos que los conectan con nosotros (y esto solo cuando son visibles). Los procesos, las 

redes, los protocolos, solo son nombrados en lo público cuando existe un fallo masivo o aparece 

la enésima amenaza a la estructura. 

La vigilancia se produce de forma automática y despersonalizada. Nadie decide quién es el objeto 

de interés. Las interconexiones entre amigos y contactos en redes sociales y asistentes virtuales 

permiten establecer redes de contactos algorítmicamente. Si no usamos bloqueadores de cookies y 

trackers, Google puede tener un historial de nuestras visitas virtuales aunque no seamos clientes 

suyos, porque muchas de las páginas web que visitamos incluyen tecnología -generalmente con 

propósitos publicitarios y estadísticos- de la empresa. Así, es difícil escapar de la red incluso 

usando tecnologías de ofuscación y herramientas fuera de los circuitos de las grandes plataformas. 

La tecnología es ubicua: los servidores masivos son de Amazon, el correo y las búsquedas son de 

Google. Todo lo que nos relaciona con ellas, aunque sea de forma indirecta produce rastros, datos. 
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El secreto opera en un solo sentido: “While powerful businesses, financial institutions, and 

government agencies hide their actions behind nondisclosure agreements, ‘proprietary methods’, 

and gag rules, our own lives are increasingly open books”291. Como afirma Pasquale, una de las 

principales formas de ejercer el poder es obtener datos sobre el otro a la par que se protege uno 

mismo del escrutinio. Y este juego resulta esencial en una economía donde el principal valor es la 

información. Estos secretos se mantendrían como tales operando bajo tres estrategias: el secreto 

real, el secreto legal y la ofuscación. El primero es el clásico: establecer una barrera entre el secreto 

y aquel que desea acceder a él. El secreto legal es la legislación que obliga a mantener el secreto. 

Y la ofuscación consiste en las acciones realizadas para ocultar el secreto cuando las otras acciones 

no consiguen protegerlo de una posible exposición292. 

La ubicuidad se genera precisamente desde la invisibilidad: si los dispositivos ya están 

indisolublemente unidos a nuestros cuerpos y nuestros cerebros, en ese sentido la vigilancia no se 

produce desde arriba, sino desde nuestra propia piel, nuestros propios ojos, nuestro propio cerebro. 

Cada vez que un dispositivo con los que interactuamos continuamente emite un bite de información 

a la nube, a los servidores gestionados por las grandes compañías o a instituciones de cualquier 

tipo, somos absolutamente incapaces de presenciarlo, de recibir una advertencia desde ese cuerpo 

supletorio nuestro, de que tal cosa esté sucediendo, aunque en líneas generales seamos conscientes 

de ello: no hay cámara enfocándonos, ni una aparatosa antena enfocando a nuestros labios. Las 

tecnologías de vigilancia son así abstractas en su aceptación y en su falta de visibilidad. 

  

 
291 Pasquale, Frank, op. cit., p. 3. 
292 Ibíd., pág. 6. 
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Segunda parte. Resistencia. Individuo y diversidad. 

 

18. Generatividad 

18.1. Bloqueando dispositivos 

El sistema operativo que funciona en las máquinas de Apple, IOS, envía información a sus 

servidores cada vez que un usuario inicia un programa. Dicha información era gestionada por 

terceros, no estaba cifrada, y era susceptible de ser almacenada y gestionada por alguno de los 

programas de espionaje masivo descritos por Snowden. Existen sospechas de que Apple es uno de 

los colaboradores necesarios de uno de estos programas, Prism, aunque la empresa lo niega293. 

Existía un pequeño programa que podía gestionar y monitorizar todas las conexiones que los 

programas que se usaban en esos dispositivos realizaban con cualquier otro usuario y servidor, y 

bloquearlas cuando el usuario lo considere pertinente. Una posterior actualización del sistema 

impedía que dicho programa operase con normalidad294. 

Tras esa actualización, Big Sur, no hay manera de que un dispositivo de la marca sea operativo 

sin que realice un ping a los servidores de la empresa o autorizados por la misma. Esto quiere decir 

que una máquina, un PC —que es una máquina de propósito general, esto es, que permite en teoría 

ser usado para cualquier tarea que requiera computación—, ha de enviar permanentemente 

información sobre qué programa se está utilizando y desde dónde si queremos que continúe siendo 

operativo. 

Multitud de datos circulan desde nuestras computadoras de uso general hacia destinos 

desconocidos. Estas máquinas, —con las que podríamos inventar el próximo gran éxito de las 

plataformas sociales— pueden ser bloqueadas, independientemente de sus capacidades técnicas, 

por imperativo remoto y razones desconocidas para su dueño. El PC es, o más bien era, un artefacto 

generativo: “The only thing that stops Apple from blocking you from running legitimate apps – or 

from gathering information about your movements and social activities – is its goodwill and good 

judgment, and therein lies the problem”295. 

 
293 Greenwald, Glenn; MacAskill, Ewen, “NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others”, The 

Guardian, 7 de junio de 2013. [Recuperado el 20 de enero de 2013. https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-

giants-nsa-data] 
294 Paul, Jeffrey, “Your Computer isn’t Yours”, Jeffrey Paul, 12 de noviembre de 2020, [Recurso electrónico. Recuperado el 

23 de enero de 2021. https://sneak.berlin/20201112/your-computer-isnt-yours/]. 
295 Doctorow, Cory, “Neofeudalism and the Digital Manor”, Locust, 4 de enero de 2021, Recurso electrónico. 

[https://locusmag.com/2021/01/cory-doctorow-neofeudalism-and-the-digital-manor/?utm_source=pocket_mylist]. 

https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data
https://sneak.berlin/20201112/your-computer-isnt-yours/
https://locusmag.com/2021/01/cory-doctorow-neofeudalism-and-the-digital-manor/?utm_source=pocket_mylist
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Los dispositivos generativos producen disrupción, una disrupción que puede acabar con modelos 

de negocio exitosos y con sus cosmologías asociadas. Estos dispositivos pueden ser inestables e 

inseguros, pero producen mejoras significativas a largo y medio plazo. 

Un dispositivo generativo tiene capacidades para facilitar la tarea o tareas que realiza; ha de ser 

adaptable, esto es, fácilmente modificable para realizar diferentes tareas; ha de ser sencillo y fácil 

de manejar; ha de ser accesible. También ha de ser transferible: los cambios en su tecnología han 

de ser fácilmente distribuidos a terceros: cada transformación en un aparato han de ser fácilmente 

adaptada en otros. 

Las empresas ya establecidas y afianzadas intentan evitar la disrupción, pero siempre se encuentra 

utilidad y uso mercantil a las nuevas tecnologías que la permiten. Para evitar sus efectos 

indeseables es necesaria la supervisión: requieren auditar los efectos indeseables de la disrupción 

y mantener niveles aceptables de seguridad, “without requiring extensive lockdown or external 

regulation”296. Seguir las reglas, según el contexto, es peligroso. Guiarse por los estándares, que 

permiten adecuar el comportamiento de un mecanismo a una situación particular garantiza un buen 

funcionamiento. Pero si existe un exceso de reglas definidas, claras y de carácter prohibitivo, se 

incentiva el hackeo en busca de innovación y generatividad. La tendencia en las comunidades 

digitales solía ser guiarse por el cumplimiento de los estándares sin necesidad de regulaciones 

estrictas ni vigilancia activa. 

La lucha por el copyright en Internet puede ser una explicación de la escasez cada vez mayor de 

alternativas generativas a nivel de usuario convencional. Precisamente en el pasado reciente los 

dispositivos generativos como los PCs permitieron que en poco tiempo cada vez que aparecía un 

nuevo sistema de protección, este era anulado gracias a la capacidad generativa de estas máquinas. 

Por ello, el interés de los grandes oligopolios de la información es potenciar el uso de dispositivos 

diferentes que limiten, mediante restricciones incluso a nivel de hardware, la capacidad de romper 

sistemas de confianza. Zittrain considera casi imposible la desaparición de dispositivos 

generativos, pero lo cierto es que desde la exposición de sus ideas en The Future of Internet la 

utilización de dispositivos cerrados y artificialmente limitados se ha convertido en la norma.  

El despliegue masivo de smartphones y tablets se muestran en las carencias de los entornos 

educativos durante el confinamiento. Gran parte de la enseñanza sobre dispositivos técnicos se 

realiza sobre aplicaciones cerradas tipo Google classroom. El uso de aplicaciones está tan 

 
296 Zittrain, Jonathan. The Future of the Internet and How to Stop It. New Haven & Londres. Yale University Press, 2008, p. 

126. 
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extendido que, incluso en los sistemas operativos actuales, tanto en apariencia como en su forma 

de operar, muchos de sus programas actúan como aplicaciones, creándose un entorno encerrado 

en un dispositivo potencialmente abierto. 

En realidad, muchas de las aplicaciones que utilizamos en nuestros móviles son navegadores 

forzados en su capacidad de negociar protocolos y direcciones salvo aquellos para los que estén 

autorizados. En muchas ocasiones, cuando usamos una aplicación, lo único que estamos haciendo, 

sin ser conscientes de ello, es navegar por Internet, pero siempre hacia un mismo puerto. 

Pero incluso las aplicaciones en sistemas de confianza no tendrían que ser necesariamente 

antigenerativas: cuando una aplicación permite el uso de sus datos o su potencia a terceros 

mediante una API, se posibilita que otros programadores usen esta aplicación para crear cualquier 

nuevo servicio que interactúe con el primero. Esto facilita la innovación, y con ello la 

generatividad. 

 

18.2. Internet generativa. Wikipedia 

Internet es en sí misma una red de carácter generativo, pero puede ser controlada. Pero a lo que 

estamos asistiendo es a un lock-down, un bloqueo en el mismo punto de acceso, en el nodo del 

usuario. Ante los malos usos existen dos opciones, señala Zittrain: una mayor vigilancia o la 

creación de normas detalladas. La regulación excesiva y la vigilancia acaba con la generatividad. 

Un entorno así dificulta la colaboración, la asociación y la cooperación, que han demostrado ser 

los moderadores más eficaces en iniciativas digitales, para obtener el cumplimiento de los 

estándares. 

Zittrain propone como modelo de regulación el de la Wikipedia. Internet es un espacio 

aparentemente sin reglas o sin excesivo control, más allá de aquellas normas que garantizan su 

mínimo funcionamiento. Ante comportamientos nocivos se puede pretender que haya una mayor 

vigilancia o el establecimiento de normas más detalladas. ¿Cómo regulamos entonces? Zittrain 

propone modelos similares a esta plataforma. El concepto de enciclopedia digital tuvo un 

crecimiento escaso en sus primeros tiempos; tanto el miedo a perder el modelo de negocio de los 

ejemplares en papel como la inviabilidad del cobro por uso digital, así como la imposibilidad de 

controlar las copias digitales, hacían muy difícil la transición de un modelo analógico a otro digital. 

Así, progresivamente, se fueron volcando contenidos a la red mediante la contribución 

desinteresada de especialistas, y aparecieron directorios que permitían localizar fácilmente la 
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información. No había, sin embargo, forma fiable de discriminar aquel contenido fiable del que no 

lo era. 

Este primer momento era de carácter libertario: el sistema permitía la libre expresión y la gestión 

de contenidos: se consideraba que cualquier contenido que no se correspondiese con la realidad 

terminaría desapareciendo, siendo rebatido de forma efectiva por otros individuos. Como si el 

conocimiento basado en hechos pudiese imponerse de forma natural y sin la intervención de 

ninguna norma. No había forma de discriminar el contenido correcto. 

Un nuevo modelo surgió desde esta concepción, mediante una fusión entre las operaciones de la 

Free Software Foundation con su fallida GNUpedia y el empresario Jim Wales: La Wikipedia. Sus 

claves, según Zittrain, son la facilidad de uso, motivada por la escasez de normas y la claridad de 

estas; la existencia de las páginas de discusión, que permiten justificar los cambios que se hacen 

en entradas ya creadas; y la existencia de editores, en una jerarquía simplificada, que moderan el 

contenido cuando las páginas de discusión no son suficientes. Entre las escasas normas, muchas 

de ellas están dedicadas a la mediación: Sus modelos se mueven buscando el consenso, pero los 

editores tienen el poder para bloquear una entrada controvertida. 

Frente a los problemas de gestión motivados por el vandalismo y las modificaciones interesadas, 

impulsados por la falta de trazabilidad de sus usuarios, el carácter flexible de la plataforma, y el 

compromiso de sus editores, permiten que actualmente sea considerada un cuerpo de conocimiento 

válido y utilizado masivamente a nivel mundial. 

La Wikipedia se constituiría así como un artefacto de autogobernanza en el que los principios de 

equidad, consenso y claridad permiten la actividad sin necesidad de coacción por parte de terceros. 

La escasez de normas fomenta el uso responsable. Su modularidad permite que las decisiones sobre 

cada asunto sean tomadas por aquellos que operan en el mismo nivel y por tanto conocen sus 

características y problemas: “Decisions are made by those closest to the issues, preventing the 

lenghty, top-down processes of hierarchical systems”297. 

Esta modularidad y sus políticas de funcionamiento la convierten en una herramienta generativa, 

siendo así una herramienta útil en la difusión de conocimiento. De este modelo, entonces, 

deberíamos aprender, para la creación de herramientas de carácter generativo, que la escasez de 

normas, su desarrollo público abierto, el funcionamiento desde la discusión y el consenso, generan 

un núcleo operativo comprometido éticamente. 

 
297 Ibíd., p. 143. 
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Wikipedia se conformará así en una suerte de democracia semiótica, en la que los contenidos 

culturales son cambiantes y no impuestos298. ¿Puede replicarse esta estructura? 

La gobernanza de Internet depende de su arquitectura. ¿Es la estructura de la que disfrutamos 

actualmente una necesidad de su propia existencia? Internet podría haber sido de otra manera. La 

combinación de una labor altruista, las fuerzas del mercado, los intereses estatales… todos se 

combinan para generar los protocolos y mantenerlos funcionando. Pero esos equilibrios cambian 

junto con las demandas de los usuarios. Como hemos visto, los intentos de que Internet sea 

diferente son continuos: nos movemos en un campo de minas en el que las instituciones, terceros 

actores, el mercado, etc., interfieren entre ellos para modificar dicha arquitectura, que apenas está 

protegida por la dificultad de elaborar un nuevo protocolo que permita que las estructuras presentes 

sigan funcionando. 

En los primeros intentos de construir redes de conexión, estas funcionaban de forma exclusiva 

para suscriptores de un determinado servicio al que se conectaban con un software y un hardware 

determinado: “Each service had the power to decide who could subscribe, under what terms, and 

what content would be allowed or disallowed, either generally (should be a forum about gay 

rights?) or specifically (should this particular message about gay rights deleted?)”299. 

El modelo de servicio que permitió el abandono de este sistema plenamente controlado fue la 

capacidad generativa de un PC conectado a un modem, y la aparición de la Internet moderna, una 

estructura sencilla y fluida. El propósito no era ofrecer servicios telemáticos de una u otra 

característica a los clientes de esa red, sino permitir que cualquiera pudiese conectarse a otra 

persona, y para ello, transmitir información empaquetada entre un emisor y un receptor. Así, en 

los primeros tiempos el diseño de Internet fue construido mediante unos protocolos públicos 

disponibles para cualquiera que quiera implementar una nueva técnica asociada a los mismos. Se 

proponía así, que la infraestructura que conectaba los aparatos generativos entre sí fuese a su vez 

generativa, flexible y abierta. 

 

18.3. Seguridad vs. Generatividad 

Con la aparición de la conectividad entre máquinas, la dispersión de código nocivo entre 

dispositivos aumentó exponencialmente: ya no era necesario acceder físicamente a una máquina 

 
298 Como veremos al hablar de activismo, su gestión también está sujeta a polémicas sobre su capacidad de inclusión. 
299 Ibíd., p. 24. 
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para infectarla con código. Las máquinas podían transmitirse de unas a otras, y sin intervención 

humana, aquello que las podía destruir. Este fue el principio del nacimiento de una industria de 

seguridad que desembocó en las actuales prácticas de cierre y bloqueo que han producido daños 

masivos en la innovación y el procomún intelectual.  

La propia generatividad de las máquinas, el hecho de ser dispositivos de propósito general, 

propiciaba que fuesen muy vulnerables ante estos ataques, destinadas como estaban simplemente 

a ejecutar código, fuese este de las características que fuese.  

Los dispositivos con los que nos conectamos han cambiado con el supuesto propósito de evitar 

estos problemas, pero los protocolos de Internet no se han visto afectados de forma estructural por 

dichos cambios. Modificar sus protocolos en este sentido implicaría necesariamente un cambio 

radical en la forma y propósito de la misma. Y, aun así, el debate sobre la neutralidad de la red 

dura ya décadas. Conforme estos eventos de seguridad fueron desarrollándose con más virulencia 

y más publicidad, la tendencia de los usuarios fue a confiar en dispositivos cada vez más seguros, 

pero menos generativos. También, se diseñaron eficazmente nuevos intermediarios entre la salida 

de la ruta del paquete de datos y el propio receptor humano: capas y capas de seguridad y vigilancia 

se interponen entre los datos y sus receptores en los escasos milisegundos que habitan nuestros 

dispositivos gestionados por aplicaciones y entornos web lesivos para nuestra privacidad, 

creatividad y libertad. 

Lo que en su día podría parecer algo obvio —que tanto Internet como los dispositivos de 

propósito general podían ser de otra forma, funcionar siguiendo otras directrices, otros 

propósitos—, ha sido ignorado por las instituciones que eran capaces de regular los entornos en 

los que se desarrollaban los cambios tecnológicos:  

All of this, Zittrain reminds us, can change. It is all written in code, not stone, implemented in PC and 

network hardware and software in any number of identifiable places, and code can be changed. PC 

operating systems do not have to allow execution of third-party code; nor do the Internet protocols have 

to call for the transmission of any and all bitstreams, from any and all sources, to any and all recipients300. 

 

18.4. Generatividad colectiva 

La generatividad puede considerarse una función colectiva. El colectivo puede ser considerado 

el motor de la innovación y la disrupción. La capacidad generativa colectiva es definida como “la 

 
300 Post, David G., “The Theory of Generativity”, Fordham Law Review, 2010, 78(4), pp. 2755-2766, p. 2759. 
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habilidad de una comunidad distribuida para participar colectivamente en la producción de nuevas 

configuraciones y posibilidades, en marcos conceptuales cambiantes, y en desafiar el statu quo 

normativo en un contexto definido por una meta concreta”301. Esta combinación de fuerzas 

generativas necesita a su vez de individuos con capacidad generativa. Esta capacidad se asocia 

principalmente en la facultad para utilizar herramientas a su disposición con el propósito de crear 

nuevas tecnologías. Los espacios que promueven y posibilitan esta capacidad son de carácter 

abierto y, habitualmente, distribuidos, deslocalizados geográficamente; esto permite el acceso a 

fuentes heterogéneas de conocimiento. Es necesario que para que se despliegue la capacidad de 

innovación sea necesario encontrar una infraestructura capaz de unificar el pensamiento 

distribuido; esto solo se puede conseguir en lugares digitalmente abiertos. 

Estos colectivos no son necesariamente afines en cuestiones culturales, políticas, etc.; 

normalmente se encuentran unidas en un objetivo común, un conjunto de creencias similares —

respecto al objeto sobre el que trabajan—, y una gran motivación respecto a la acción o a la 

distribución del conocimiento. Pero también se caracterizan por la diversidad de opiniones, la 

independencia de sus actores y la descentralización de su acción. Para lograr capacidades 

generativas colectivas, es necesaria la existencia de espacios y dispositivos generativos; esto es, 

abiertos, adaptativos: ágoras en lugar de mercados: “It is a highly diverse, digitized, and vigorous 

space, composed of heterogeneous actors who collectively and with engagement produce positive, 

dynamic, and novel configurations of ideas and artifacts”302. 

Las virtudes de los dispositivos generativos residen esencialmente en su potencial para cambiar 

y adaptarse, y así generar innovación. Los dispositivos no generativos pueden evolucionar, pero 

sus cambios están siempre limitados por la capacidad de su creador por comprender dichos 

cambios y aceptar las responsabilidades que conllevan: pueden cambiar y mejorar para adaptarse 

a los cambios en su entorno de nuevas tecnologías ya existentes para mantener la competitividad, 

pero son absolutamente impermeables a cualquier proceso disruptivo303. La apertura, el procomún, 

y el ethos de la colaboración entre individuos resulta mucho más efectiva a la hora de generar 

disrupción e innovación. 

 
301 “The ability of a distributed community to engage collectively in producing novel configurations and possibilities, in 

changing conceptual frames, and in challenging the normative status quo within a particular goal-driven context”. Van 

Osch, Wietske; Avital, Michel, “Collective Generativity: The Emergence of IT-Induced Mass Innovation”, Sprouts: Working 

Papers on Information Systems, 2009, 9 (54), p. 2. 
302 Ibíd., p. 27. 
303 Christensen, Clayton, The Innovator’s Dilemma, Boston, Harvard Business Review Press, 1997. 
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La generatividad es un arma de progreso, un arma de insurgencia, un arma política. No podemos 

entonces ceder soberanía tecnológica en los espacios en los que es más importante fomentar estas 

necesidades, especialmente en el ámbito educativo en todas sus fases: el fomento de las 

herramientas generativas, así como el uso de herramientas interoperables, permiten la existencia 

de ciudadanos versados en el uso de herramientas capaces de generar cooperación, consenso, 

innovación, etc., sin atraparlos en las redes de la comodidad (seguridad). El conocimiento de las 

alternativas a aquellas tecnologías que se nos presentan como las únicas posibles —cerradas, con 

problemas de privacidad, inamovibles—, es una tarea imprescindible en el sector educativo:  

The Internet and attached generative platforms are invitations to code and to build. Universities—and not 

just their computer science departments—should see those invitations as central to their missions of 

teaching their students and bringing knowledge to the world”304. 

 

Como advertían Zittrain y Lessig, tanto Internet como nuestros dispositivos podían ser de otra 

forma; podían desplegar sus capacidades, su código, de formas muy diferentes, perjudiciales para 

el desarrollo de la innovación. Así ha sido. Sin embargo, como veremos en las siguientes páginas, 

las iniciativas individuales y comunitarias por construir y resistir siguiendo patrones de 

generatividad, disrupción e interoperabilidad siguen vigentes. Como señala Post305, Zittrain 

considera que, pese a la necesidad de que se establezcan leyes para poder conservar la capacidad 

generativa de las infraestructuras que definen el progreso, esta capacidad solo podrá perdurar si 

aquellos que la construyen tienen la “buena voluntad” para actuar por la supervivencia de un 

escenario de libertad y creación306. En los siguientes capítulos veremos algunas de esas estructuras 

que potencian el desarrollo de un “actuar humanamente”, una visión humanista en el mundo digital. 

 

  

 
304 Zittrain, J. Future of Internet, cit., p. 245. 
305 Post, David G., op. cit., p. 2763. 
306 “Even the most precise and well-enforced rule from a traditional public source may be less effective than that uncompelled 

goodwill. Such an approach reframes the project of cyberlaw to ask: What are the technical tools and social structures that 

inspire people to act humanely online? How might they be available to help restrain the damage that malevolent outliers can 

wreak?”. Zittrain, Jonathan. The Future of the Internet, cit., p. 129. 
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19. Cadena de bloques 

La blockchain, o cadena de bloques, es una tecnología reciente. Una tecnología que funciona 

utilizando los actuales protocolos de Internet, permitiendo transacciones económicas y nuevas 

formas contractuales. Consistiría en una base de datos, un libro mayor digital que registra esas 

transacciones entre particulares, ya sean de carácter económico, político, cultural, etc. Frente a la 

conocida utilización de la blockchain para su uso en el despliegue y funcionamiento de 

criptomonedas, actualmente se utiliza, y cada vez más, para otros usos de carácter social, político, 

etc. Su objetivo, en todas sus variantes, es afianzar la confianza, la responsabilidad y la 

transparencia en un sistema abierto como Internet. 

Desde un punto de vista político supone un intento de recuperar los antiguos valores de los 

primeros tiempos de Internet: frente a la intrusión gubernamental y los oligopolios empresariales, 

que mantienen las estructuras básicas en manos de grandes corporaciones, el blockchain pretende 

empoderar a los actores individuales y potenciar el valor del trabajo personal, el talento, etc. Por 

ejemplo, en la perspectiva de Jaron Lanier sobre el poder de los Siren Servers, que actúan como 

polos de atracción de datos que usan unilateralmente en perjuicio de los que los generan, el 

blockchain podría ser una herramienta para evitar que dichos intermediarios obtengan beneficio a 

costa de nuestros datos, permitiendo que los intercambios entre pares se realicen directamente, ya 

sean intercambio de información o intercambios comerciales, regresando a la noción de 

distribución justa y soberanía: 

Now, with blockchain technology, a world of new possibilities has opened up […] We can each own our 

identities and our personal data. We can do transactions, creating and exchanging value without powerful 

intermediaries acting as the arbiters of money and information. Billions of excluded people can soon enter 

the global economy. We can protect our privacy and monetize our own information. We can ensure that 

creators are compensated for their intellectual property307. 

 

El registro cifrado de cualquier transacción entre pares consigue una mayor transparencia y una 

menor intervención de terceros. Esta tecnología descentralizada es menos frágil ante ataques 

masivos y la invasión de privacidad. Cualquier base de datos realizada con los protocolos de la 

cadena de bloques es extremadamente confiable. 

 
307 Tapscott, Don, Tapscott, Alex, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is 

Changing the World, Londres, Penguin, 2016 [Recurso electrónico], pp. 13-14. 
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Cuando realizamos una transacción de cualquier tipo en Internet en la que se han de establecer 

intercambios valiosos entre usuarios, ya sea cultural, académico, económico, etc., resulta 

fundamental establecer relaciones de seguridad que implican que cada uno de los usuarios de este 

intercambio sea quien dice ser y que lo que se transfiere sea lo que el emisor dice que es. Esto 

elimina de la ecuación a determinadas instituciones cuyo valor consiste en ser garantes de estos 

intercambios. 

Estos intermediarios son susceptibles de vulnerar la seguridad o de no respetar los términos de 

cualquier intercambio en su propio beneficio. Especialmente en un mundo de vigilancia ubicua, 

los procesos de intermediación son absolutamente invisibles para aquellos que depositan su 

confianza en estos sistemas. El blockchain permite que estos bienes se intercambien entre usuarios 

de una manera transparente y segura. El concepto resulta tan atractivo desde un punto de vista 

libertario que incluso instituciones relacionadas con el open source han probado sus propios 

proyectos de blockchain, como Hyperledger308, una granja de proyectos que usan esta tecnología 

empleando herramientas de código abierto. Si nuestro yo virtual, sometido a los vaivenes de los 

oligopolios que gestionan la vida algorítmica, puede recuperar el control del contenido asociado 

realmente a su identidad de forma efectiva y transparente, otra Internet podría ser posible. 

Estas propuestas suponen la gestión de una réplica de las cajas negras institucionales: en lugar de 

la opacidad del software, los protocolos y la gestión político-económica de la red, el dispositivo 

sería esta vez un entorno cifrado en el que se contendrían y preservarían todos los datos e 

interacciones de un individuo. A nuestra voluntad, podríamos gestionar partes de nuestro yo en 

función del uso que queremos darles y con quién las queremos compartir: la documentación para 

la burocracia o las fotos del viaje para la familia: “You could license these data for specific 

purposes to specific entities for specific periods of time”309. 

En este sentido encaja a la perfección con la economía P2P, que analizaremos posteriormente: 

los usuarios crean su contenido interaccionando con el mundo en diversas formas, y gestionan 

dicho trabajo mediante plataformas blockchain, compartiendo valor de la forma que deseen, como 

por ejemplo diseñando una cooperativa descentralizada que gestione intercambios libres entre sus 

usuarios. Todos los servicios ofrecidos estarían en el libro mayor, y nosotros solo lo escanearíamos 

para obtener el servicio que nos convenga. Se establecería así una relación laboral, social, etc., 

 
308 [https://www.hyperledger.org/] 
309 Tapscott, Don, Tapscott, Alex, op. cit., p. 16. 

https://www.hyperledger.org/
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directa entre el cliente y el que ofrece el servicio, entre el ciudadano y la gestión de su voto, entre 

un usuario que quiere compartir un dato sobre su vida y aquellos con los que quiere compartirlo. 

En la estructura actual Internet puede entenderse como una red de redes en un sentido técnico, 

pero su funcionamiento antigenerativo supone que en los extremos de los nodos la circulación de 

bienes esté sometido a unas pocas manos. En este esquema de cadena, la red vuelve a ser una 

verdadera red de gestión de nodos independientes interrelacionados310: individuos, instituciones y 

empresas. Toda la estructura de la cadena de bloques funciona mediante encriptado y contraseñas. 

Cualquier objeto digital que sea susceptible de ser referido en una base de datos puede ser cifrado 

en una cadena de bloques, y con ello asegurar que su relación con individuos o con otros objetos 

se realiza siempre en un entorno seguro y trazable. 

 

19.1. Blockchain institucional 

Es conocido el uso de esta tecnología en las elecciones de Estonia a partir de 2005311. Con grandes 

inversiones estatales en cultura digital y en infraestructuras, el progreso en la e-gobernanza en este 

país tiene como centro la gestión de la identidad administrativa del ciudadano. Si en España 

tenemos una compleja, frágil y farragosa operación para conseguir un certificado electrónico que 

nos identifique en Internet por quien somos, el 90 por ciento de la población de Estonia contaba 

con una tarjeta de identificación electrónica ya en 2012, lo que le permitía acceder a cualquier 

servicio gubernamental. Dicha tecnología hace casi imposible el fraude electoral312. Esta tarjeta 

permite identificar digitalmente a su poseedor, firmar electrónicamente, etc. Se usa en procesos 

electorales, para editar los datos del ciudadano, solicitar subsidios, etc. Pese a que en otros países 

como el nuestro se utilizan también métodos similares para gestiones digitales con la 

administración, la tecnología es obsoleta, el proceso de adquisición y de uso es complejo y los 

protocolos muy diversos en función de la administración a la que se apele. 

Para lograr esto con un nivel de seguridad admisible, Estonia utiliza tecnología blockchain, que 

permite el funcionamiento del sistema de forma autónoma, sin intervención de ningún humano en 

 
310 Sobre arquitectura de Internet puede consultarse: Solé, Ricard, Redes Complejas: del Genoma a Internet, Barcelona, 

Tusquets, 2009, cap. 3, “El final de la geografía”, pp. 49-74. 
311  Khan, Imtiaz, Sahaab, Ali, “Estonia is a ‘digital republic’ – what that means and why it may be everyone’s future”, The 

Conversation, 7 de octubre de 2020 [https://theconversation.com/estonia-is-a-digital-republic-what-that-means-and-why-it-

may-be-everyones-future-145485] Recuperado el 16 de octubre de 2021. 
312 Más información sobre la administración digital de Estonia en[ https://e-estonia.com/] 

https://e-estonia.com/
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el proceso, y garantizando por tanto la transparencia. Todos los trámites con la administración 

quedan así registrados por si han de ser consultados. 

El blockchain también podría ser la solución para la gestión de derechos de autor. El artista o 

creador de contenido puede gestionar —en cuanto que la gestión es automática— sus propios 

beneficios: cada vez que alguien descargase o disfrutase un contenido, automáticamente quedaría 

reflejado en la blockchain, y se mandaría el pago al mismo sin necesidad de intermediarios. 

Esta sería una herramienta eficaz para cumplir con la reparación de la que habla Jaron Lanier: el 

modelo de gratuidad y anonimato fundado desde los modelos “utópicos” que dieron origen a las 

actuales tecnologías y protocolos de la información ha generado el abuso de la intimidad como 

forma de trabajo no remunerado. Con el blockchain se podría reparar este daño sin tener que perder 

el anonimato y sin que ninguna institución o empresa tome el control de la gestión ni del material 

ni del dinero. Los dispositivos ya no copian, sino que intercambian su contenido: “If you insist on 

having rampant copying of data without the permission of the creator, then the unintended side 

effect will always be a mushrooming of walled gardens and censorship”313. El desarrollo de la 

Web3 puede suponer un nuevo escenario en este sentido. Esta tecnología descentraliza las páginas 

web, apartándolas de su nodo o servidor, y funcionan desde cadenas de bloques o redes p2p. Todas 

las acciones que se realizan en relación con uno de estos proyectos son trazables, y por tanto pueden 

ser monetizadas usando criptomoneda. Esto permite que el trabajo colaborativo fuese compensado 

automáticamente tanto al añadir contenido como al realizar una labor técnica314. Permitiría 

gestionar micropagos por el acceso con facilidad. Esta tecnología podría acabar con el modelo de 

suscripción, convirtiendo de nuevo Internet en una infraestructura cultural más diversa. 

 

19.2. Cadena de bloques, promulgación y contratos inteligentes 

Pese a todas estas ventajas, existe una corriente de pensamiento que considera que el blockchain 

es una herramienta idealizada por los teóricos que consideran Internet como un lugar de 

oportunidad comercial, que tendría graves inconvenientes en su gestión en relación con las leyes, 

las regulaciones, etc. y en las estructuras políticas que genera. 

 
313 Lanier, Jaron, You Are Not a Gadget, op. cit., p. 205. 
314 Dabit, Nader, “What is Web3? The Decentralized Internet of the Future Explained”, freecodecamp, 8 de septiembre de 

2021. [Recurso electrónico. Recuperado el 15 de octubre de 2021. https://www.freecodecamp.org/news/what-is-web3/]. 

https://www.freecodecamp.org/news/what-is-web3/
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Jannice Käll, siguiendo a Deleuze y a Lessig, considera que cada entrada en el blockchain 

funcionaría como un acto que supone la promulgación de una ley315. En este sentido señala 

acertadamente que las leyes convencionales pueden ser circunvenidas por esta tecnología: la ley 

que puede promulgar el código de cadena, al estar cifrada, es absolutamente opaca a la voluntad 

del legislador. La extensión del uso de la cadena de bloques podría suponer la recuperación de la 

autonomía del sujeto, pero solo considerado este como propietario de objetos, sean estos materiales 

o digitales. Si más adelante consideramos que la creación de código en ocasiones ha generado 

estructuras lesivas al margen de las disposiciones de la ley, el blockchain supone la creación de 

microespacios donde tal ley es inoperante. Estos microespacios tendrían su propia ley encriptada, 

haciendo imposible la creación de espacios de participación y consenso. De un escenario en el que 

la conciencia digital opera al margen de aquellos que proporcionan los datos que la hacen posible, 

pasaríamos a otro en el que la gestión de los asuntos humanos sería microgestionada por relaciones 

contractuales de carácter secreto, ajeno a toda fiscalización. 

En teoría, cualquier tipo de datos puede ser incluido en el ledger, ser validado y permanentemente 

accesible. Así permite todo tipo de operaciones como los llamados contratos inteligentes (Smart 

contracts). Estos contratos registran los términos de cualquier tipo de acuerdo en código, pero 

además se encargan de ejecutarlo: cuando se dan unas determinadas condiciones definidas, 

automáticamente se ejecuta el código predeterminado, produciendo una consecuencia de forma 

necesaria. Así, serían una serie de cajas cerradas que solo se abren cuando se dan ciertas 

condiciones. Por ejemplo, que se desbloquee un pago cuando digitalmente se compruebe que las 

condiciones de dicho pago se han realizado de forma fehaciente. Tenemos así en una sola 

herramienta las condiciones del acuerdo y la supervisión de su cumplimiento por todas las partes 

implicadas, en cuanto que este cumplimiento no es dado en el momento en el que se dan las 

condiciones, sino en el mismo momento del acuerdo. No es necesaria ley, ni jueces, ni ningún tipo 

de supervisión externa que refuerce la obligación del cumplimiento del contrato, ni de un cuerpo 

coactivo para cumplir sus términos. No existe ya una relación directa entre lo que el contrato 

acuerda y lo que hacen los implicados: acordar y hacer son lo mismo. 

Para Greenfield la tecnología blockchain introduciría un elemento fundamental para la 

gobernanza, porque establece una red de colaboración entre sujetos que no implica necesariamente 

la confianza entre pares. Si en las colaboraciones de la economía p2p las redes son esencialmente 

redes de confianza en la que cada elemento depende de la fiabilidad de las demás para poder 

 
315 Käll, Jannice, “Blockchain Control”. Law Critique, 2018, 29(5), pp. 133–140. [https://doi.org/10.1007/s10978-018-9227-

x] 
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funcionar y generar innovación y riqueza, en la cadena de bloques las transacciones implementadas 

para la plataforma bitcoin permiten la colaboración entre anónimos. Así, el blockchain podría 

convertirse en una red de desarrollo del consenso, una red programable de múltiples usos y 

universalmente disponible en un mundo hiperconectado. Pueden permitir la existencia de bases de 

datos no controladas por corporaciones o instituciones gubernamentales: la cadena de bloques sería 

en sí una institución donde la legitimidad aparece precisamente por la propia validez y 

transparencia en el proceso. En este sentido perfecciona la noción citada de Lessig en la que el 

código no solo es la arquitectura, sino también la ley: las transacciones son directamente código, y 

por ello no pueden ser susceptibles de interpretación: el código es el propio acuerdo, en lugar de 

que el acuerdo se hace cumplir mediante la aplicación de un código. Y así la colaboración entre 

pares adquiere un nuevo significado: 

More profoundly yet, it presented new ways of thinking about organization itself-about what it means to 

associate with others, how joint intention might be harnessed, and parties unknown to one another yoked 

in effective collaboration, across all the usual barriers of space and time316. 

 

Esto hace posible la organización horizontal. Su capacidad de verificar la identidad manteniendo 

la privacidad, su capacidad de certificación de conformidad y la distribución de beneficios se aúnan 

para conformar una herramienta de descentralización del poder.  

 
316 Greenfield, Adam, op. cit., p. 147. 
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20. Activismo digital. Redes de disidencia 

20.1. Hacktivismo y Ciberactivismo 

En abril de 2010, Wikileaks publicó un video filtrado por Chelsea Manning en el que un 

helicóptero Apache del ejército de los EE.UU. atacaba y mataba al menos a nueve personas en 

Iraq, incluyendo un reportero de Reuters y su chófer. Desde ese momento las cuestiones acerca del 

ciberactivismo adquirieron notable repercusión mediática y política. Chelsea Manning pasó años 

en la cárcel y Julian Assange, líder de la plataforma activista, está actualmente encerrado pendiente 

de extradición tras pasar años sin poder salir de la embajada de Ecuador en Londres. 

Los casos de las filtraciones de Wikileaks y las actuaciones de Anoymous han ocupado portadas 

de la prensa de masas durante años. Pero lo cierto es que existen multitud de iniciativas ciudadanas 

destinadas a ejercer resistencia contra el poder usando herramientas tecnológicas, especialmente 

Internet, para lograr sus objetivos. Por una parte, tenemos a los hacktivistas, aquellos que crackean 

el sistema digital para conseguir innovar, desvelar o interoperar contra aquellos que poseen las 

estructuras de poder. Pero también existen formas de activismo que, aunque no están destinadas a 

la reconfiguración del tejido digital, utilizan sus herramientas de creación, ruptura y difusión para 

mostrar los fallos del sistema e intentar corregirlos. 

El hacktivismo, pese a estar íntimamente relacionado con las políticas del cuerpo en relación con 

las protestas físicas, se diferenciaría sustancialmente del activismo tradicional: supondría nuevas 

formas de protesta y desobediencia, generalmente relacionadas con el uso de código: “Hacktivism 

indicates the politically motivated use of technical expertise like coding: activists seek to fix 

society through software an online action”317. 

El primer movimiento en usar el término, Cult of the Dead Cow, actuaba interviniendo contra las 

condiciones que impedían la universalización del acceso a Internet, así como denunciando los 

fallos de seguridad de los sistemas operativos y programas que eran impuestos por connivencia 

directa de los fabricantes de hardware con las grandes compañías de software. Su compromiso con 

el hacktivismo era de carácter antibélico. Ante los ataques hacker de otros movimientos tumbando 

páginas chinas, el cDc emitió un comunicado en el que se señalaba que dichas acciones suponían 

un problema para el acceso de la población a la información: “One cannot legitimately hope to 

 
317 Milan, Stefania, “Wikileaks, Anonymous, and the Exercise of Individuality”, Brevini, Benedetta; Hintz, Arne; McCurdy, 

Patrick (eds.), Beyond WikiLeaks: Implications for the Future of Communications, Journalism and Society, Londres, Palgrave 

MacMillan, 2013, pp. 191-208, p. 193. 
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improve a nation’s free Access to information by working to disable its data networks… If hackers 

are establishing themselves as a weapon, hacking in general will be seen as an act of war”318. 

La acción hacktivista era el trabajo de programadores actuando juntos o individualmente para 

proporcionar acceso y seguridad a aquellos que no tenían los conocimientos ni las condiciones 

materiales necesarios para obtenerlos por sí mismos. 

Esta noción de hacktivismo se podría considerar obsoleta en nuestra concepción, en la que las 

relaciones de lo digital con el mundo material resultan complejas y, en algunos casos, difusas. Las 

manifestaciones públicas ante las presiones financieras y políticas contra Wikileaks son una clara 

muestra de cómo la frontera entre lo digital y lo material es absolutamente difusa. 

En cualquier caso, en el hacktivismo el protagonismo absoluto viene definido por la acción, ya 

que esta determinaría la existencia del operador. Conformaría una noción “débil” de comunidad: 

el grupo se identificaría esencialmente por la acción319. 

En el ciberactivismo, en cambio, los procesos políticos se convierten en procesos horizontales en 

los que la actividad se bifurca: se actúa en la calle, en el parque, en la plaza; se transmite, se 

convoca, se difunde casi en tiempo real a través de cualquier plataforma digital. El objetivo también 

tiene dos frentes: por una parte, denunciar de forma activa la falta de transparencia y los 

mecanismos algorítmicos de las cajas negras; por otra, hacer lo invisible visible, sea aprovechando 

las propias estructuras existentes, sea generando disrupción a cualquier nivel, rompiendo el código 

y generando un código nuevo que permita circunvenir las normas de su arquitectura. En su ámbito 

de lo inmediato, de lo siempre nuevo, estos movimientos tienden a ser espontáneos, horizontales, 

descentralizados; en ellos se combina la actividad presencial material con la actividad en red. 

Jaime López Obregón es un joven ingeniero que ha creado un detector de corrupción320. 

Aprovechando precisamente el uso del Big Data y las nuevas tecnologías de cribado de la 

información, ha generado una suerte de enciclopedia de la transparencia: en ella cruza bases de 

datos que relacionan los contratos públicos de Cantabria con las relaciones entre los empresarios a 

los que se le conceden dichos contratos y las listas electorales desde 1979 de dicha comunidad. 

Con ello desvela aquellos candidatos que han sido a su vez adjudicados con algún tipo de contrato 

público. Su autor está trabajando para que su aplicación funcione en el futuro a nivel nacional. Su 

 
318 Declaración de cDc citada en: Menn, Joseph, Cult of the Dead Cow: How the Original Hacking Supergroup Might Just 

Save the World, Nueva York, Hachette Book Group, 1999 [Recurso electrónico], p. 98. 
319 Milan, Stefania, op. cit., p. 195. 
320 [https://contratosdecantabria.es/] 

https://contratosdecantabria.es/


174 
 

análisis detectó que exactamente 1.517.470 euros habían sido destinados a contratos con empresas 

relacionadas con individuos que habían concurrido a elecciones públicas. 

López Obregón no trabaja con información confidencial, ni ha hackeado servidores de ningún 

tipo para obtenerla. Esta está publicada y disponible para aquel que lo desee. Sin embargo, en 

muchas ocasiones, en la miríada de datos que nos rodea, las relaciones entre todas estas bases de 

datos quedan ocultas a simple vista para los ciudadanos; en este caso, el uso de algoritmos resulta 

útil para fiscalizar las conexiones relacionadas con el uso de dinero público. Los datos están 

escondidos, confundidos en su abundancia. 

Así, una de las principales tareas del ciberactivismo es traer a la luz aquello que se encuentra 

oculto, incluso a plena vista. La fusión del hacker con el periodista, del ciudadano con el militante, 

resulta sumamente útil para mostrar, desde la maraña de saturación, las relaciones de poder: 

“Capital needs to suppress the skills of computer users in order to uphold the commodity form of 

information”321. 

El activismo antigubernamental tiene su correlato desde el mismo aparato del Estado por la 

digitalización de las interacciones de los ciudadanos con el mismo. Esta relación se produce en 

ambos sentidos: El Estado tiene que mantener infraestructuras que informen de forma transparente 

tanto de las decisiones adoptadas —leyes, etc.— como de las cifras relativas a su actividad: 

patrimonio de los políticos, en qué se gasta el dinero de las partidas, etc. También tiene que generar 

mecanismos que permitan a los ciudadanos realizar todas sus gestiones de forma digital y tener la 

capacidad de plasmar sus opiniones, en un diálogo con autoridades locales y estatales en relación 

con sus preferencias, intereses y protestas. Precisamente, no se puede sino desconfiar de las 

reticencias de cualquier autoridad a trabajar por la transparencia. El nivel tecnológico actual impide 

cualquier excusa en este sentido: “With the introduction of advanced information and 

communications technology (ICT) such as the Internet, transparency in both the political and 

business spheres has become more than simply an ideal”322. Definir el alcance, los medios, y la 

velocidad con la que se realizan estos cambios, es todavía hoy objeto de discusión.  

Se trata de un proceso transversal: el ejercicio de digitalización — antes informatización— del 

gobierno es entendido normalmente como parte de un ejercicio más amplio consistente en mejorar 

los procesos de toma de decisiones y la capacidad crítica de los ciudadanos ante las actividades del 

 
321 Söderberg, Johan, op. cit., p. 97. 
322 Kalathil, Shanti, “Government.com: ICTs and Reforming Governance in Asia”, Silver, David y Massanari, Adrienne 

(eds.), Critical Cyberculture Studies, Nueva York; Londres, New York University Press, 2006, 270-278, p. 271. 
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gobierno. Pero esto no puede ser óbice para retardar o entorpecer este proceso esencial. Un 

gobierno responsable requiere de un ciudadano informado. Por ello, cualquier “ataque”, sea este 

desde dentro o desde fuera de la legalidad, se despliega precisamente cuando se amenazan, 

mediante estrategias de control y vigilancia, la apertura de las relaciones y derechos digitales y sus 

equivalentes en el mundo físico. Un ejemplo claro sería la Transborder Inmigration Tool, 

desarrollada por el colectivo Electronic Disturbance Theatre 2.0323. Es una aplicación para el 

móvil en la que se ofrece información a aquellos que cruzan la frontera entre Méjico y EE.UU. 

para encontrar fuentes de agua potable distribuidas en toda la ruta y ofrecer apoyo psicológico en 

el transcurso del viaje324. 

 

20.2. Tomar la calle, tomar la red 

En la época de la personalización masiva, el activismo también se ejerce de forma personal. Si 

tenemos presencias en Internet, estas nos permiten contar historias en primera persona, denunciar 

in situ y en directo los abusos del poder. Cualquier puede ser, desde una realidad hiperconectada, 

el responsable de organizar y denunciar acciones abusivas de terceros.  

La hiperconexión permite que el concepto de “tomar la calle” tome un significado absolutamente 

diferente. Desde las retransmisiones en vivo a la capacidad de convocatoria masiva, los lugares 

públicos se convierten, además de en objetos de vigilancia, en lugar de apropiación tecnológica: 

“A partir de la web 2.0, la calle es tomada por los cuerpos en relación sinérgica con sus extensiones 

tecnológicas”325. Se trataría de subvertir las redes de vigilancia masiva, poniendo el énfasis en la 

distribución de ideas, hechos y acciones. En los cuerpos hiperconectados se revelan los cuerpos 

agredidos. Desde el punto de vista de Kevin McDonald, este activismo se distinguiría en que no es 

necesaria una identidad de grupo clara para ejercer la acción. La cuestión de la identidad colectiva 

sería irrelevante en relación con cuestiones de representación326. Es por esto que Stefania Milan 

llama a estas formas de activismo “cloud protesting”: la organización de la acción colectiva tiene 

como principal motivación los intereses individuales de aquellos que la conforman327. Y es una 

 
323 “Transborder Inmigran Tool”, Net Art Anthology, [Recurso electrónico https://anthology.rhizome.org/transborder-

immigrant-tool] 
324 Tanczer, Leoniw, (2015) “Hacking the Label: Hacktivism, Race, and Gender”, Ada: A Journal of Gender, New Media, 

and Technology, 2015, 6 [doi: 10.7264/N37S7M22]. 
325 Rovira Sancho, Guiomar, “De las Redes Activistas a las Multitudes Conectadas. Movilización social, protesta global y 

tecnologías de la comunicación”, Revista Internacional De Pensamiento Político, 2015, 10, p. 157–170, p. 165. 
326 Mcdonald, Kevin, “From Solidarity to Fluidarity: Social Movements Beyond ‘collective identity’: the Case of 

Globalization Conflicts”, Social Movement Studies, 2002, 1(2), p. 109–128. [doi:10.1080/147428302200001063] 
327 Milan, Stefania, op. cit., p. 198. 
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protesta en la “nube” en cuanto que esta permite formas de conexión particulares: el espacio 

colectivo sería un espacio imaginado en el que los recursos necesarios para la acción estarían 

disponibles para todos los implicados. Todos los elementos necesarios formarían parte de un 

espacio inmaterial en el que una red, una instancia concreta del procomún digital, estaría a libre 

disposición de los usuarios, compuesta por blogs, plataformas, redes sociales y herramientas. Esta 

estrategia simplifica sustancialmente los recursos empleados y facilita tareas que requieren 

mayores conocimientos técnicos. Aunque los recursos son comunes, los accesos a los mismos 

estarían motivados individualmente. 

En el activismo populista se muestran claramente estas nuevas estrategias. En los actos del 15M 

previos a la fundación de Podemos encontramos estas disposiciones combinadas de cuerpo y 

tecnología en un despliegue que, no dirigido por una propuesta única positiva, se diversifica en 

demandas interminables desde unas convocatorias y organizaciones ya entonces vinculadas por lo 

tecnológico. 

 

20.3. Hacktivismo queer 

Si el ciberactivismo pretende actuar contra las desigualdades del capitalismo de vigilancia, los 

activismos LGBTQ+ encuentran en la acción digital un entorno favorable para el desarrollo de sus 

acciones políticas. Si todos estamos sometidos a la vigilancia permanente, las políticas de control 

afectan especialmente a aquellos que se encuentran en la periferia del establishment digital. La 

Internet opaca no es capaz de dar cuenta, como hemos visto, de las identidades fluidas, de aquellos 

que no quieren o no pueden ser atrapados en formularios binarios dentro/fuera, casado/soltero, 

hombre/mujer, etc. Toda forma de vida disruptiva es susceptible de entrar, en su contacto con las 

instituciones algorítmicas, en un proceso de exclusión de la oportunidad, pero de atención especial 

en lo que a la vigilancia se refiere. 

El dron digital puede emplearse con especial dedicación a las actividades fuera de la norma. Por 

eso el ámbito digital y la figura del hacker parecería un entorno propicio para el activismo queer. 

Sin embargo, son habituales las protestas acerca del sexismo y la falta de visibilidad del colectivo 

LGTBQ+ en el entorno de la cultura hacker328. Especialmente conocidos son los problemas 

relacionados con el acoso a las mujeres que se sufren en las convenciones de seguridad más 

 
328 Adam, Alison, “Hacking into Hacking: Gender and the Hacker Phenomenon”, Alison, Adam, Gender, Ethics and 

Information Technology, Hampshire, Nueva York, Palgrave MacMillan, 2005, passim. 
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importantes329. El tropo del hacker sigue siendo, en películas y literatura, un hombre heterosexual 

blanco, joven y muy masculino. Por ello, el colectivo artístico The Hackers of Resistance han 

generado una ficción multidisciplinar sobre un hacker alternativo, compuesta por recursos digitales 

y performance activista, instalaciones y talleres. En esta actividad seguimos las peripecias de un 

grupo hacker transgénero, HORS330, dedicado a técnicas de contravigilancia. Su grito de batalla, 

“w3 wi11 ov3f10w ur cistem g4t3s” (desbordaremos las puertas de vuestro sistema) inicia una 

ficción activista en la que el grupo desafía tanto a la transfobia del propio movimiento hacker como 

a las políticas de vigilancia ubicua. 

Si el hacker “tradicional” lucha contra las desigualdades y los ataques a la seguridad y a la 

intimidad, este hacker idealizado lucha además por la visibilidad y contra la vigilancia que tiene 

como objeto sus cuerpos: 

Those who have been marginalized by internet surveillance are able to disrupt the infinite overt and covert 

ways their bodies are policed and watched because they always have been able to do so, whether online 

or on the streets. 

[…] they interrupt normative concepts and processes of time, history, subject formation, and erasure with 

the imaginings and inhabiting of new futures331. 

 

El ciberactivismo queer entonces cuestiona las identidades heteronormativas digitales, y se centra 

en la cuestión acerca de la identidad y los géneros en relación con esta. 

 Incluso en aquellos entornos relacionados con la Internet abierta, como podría ser la Wikipedia, 

pueden presentarse brechas de género y falta de representación de colectivos desfavorecidos, 

racializados o LGTBQ+. Vetter y Pettiway afirman que, pese a que la Wikipedia, con su modelo 

de colaboración abierta, favorece en principio la inclusión, su forma de publicación implica falta 

de representación de determinados colectivos, tanto en las publicaciones como en aquellos que 

participan332: 

[Wikipedia] mainspace articles (the content most users actually interact with) maintain an objetivist, 

detached and “factual” linguistic register that perpetuates rather than challenges Enlightenment claims to 

 
329 329 Mills, Elinor, “Sexism and the single hacker: Defcon's feminist moment”, C|NET, 17 de Agosto de 2012. 

[https://www.cnet.com/tech/services-and-software/sexism-and-the-single-hacker-defcons-feminist-moment/]. 
330 HORS [http://wearehors.xyz/]   
331 Arkee, Donna, “w3 wi11 ov3rf10w ur cistem g4t3s: The Hackers of Resistance”. American Quarterly, marzo de 2019, 

71(1), pp. 287-294. [doi: https://doi.org/10.1353/aq.2019.0019]. 
332 Vetter, Matthew & Pettiway, Keon, “Hacking Hetero/Normative Logics: Queer Feminist Media Praxis in Wikipedia”. 

Technoculture: An Online Journal of Technology in Society, 2017, 7, p. 11. 
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“truth”. This register upholds hegemonic and western phallocentric notions of truth, reality, and 

knowledge that have yet to be adequately challenged from a queer or feminist stance333. 

 Los editores controlarían el contenido en función de su condición dominante. Por eso estos 

autores optan por el hackeo de la heteronormatividad mediante intervenciones que pongan en 

evidencia las tensiones en el protocolo de publicación de la enciclopedia digital. Señalan dos 

actividades: una de ellas, desde dentro, normativa, que es el uso de los Wikiprojects para agrupar 

y organizar a aquellos que editan y mejoran todas aquellas entradas relacionadas con el colectivo 

LGBT: “Interested individuals use this Wikiproject to share resources and build agency to effect 

change by working within the encyclopedia’s existing policies rather tan overtly subverting 

them”334. 

La propia capacidad de la herramienta Wiki posibilita la ruptura de un modelo heteronormativo, 

subvirtiendo sus políticas de verificación. Las páginas principales de las entradas de la Wikipedia 

tienen “detrás” una página de discusión en la que se resuelven las controversias sobre lo que tiene 

que aparecer en la referencia. Se editó la entrada principal de Kate Bornstein, generando una 

sección que resumía conceptos que permanecían “ocultos” al público general en la página de 

discusión. Estos versaban sobre la conversación acerca del uso de los pronombres neutrales “ze” y 

“hir”335. Con esta acción pretendían llamar la atención sobre las controversias relativas al género, 

y con ello los conflictos epistemológicos que se hurtan al usuario general de la enciclopedia. 

La flexibilidad de los espacios abiertos digitales aparece aquí con toda claridad. El hackeo dentro 

del hackeo funciona en un esquema flexible de herramientas y plataformas, útiles para encontrar 

nuevas formas de expresar la identidad. Esta lucha se planifica contra estructuras que, pese a ser 

de carácter abierto, ya están parcialmente institucionalizadas como la Wikipedia, y es 

implementado usando las propias herramientas del activismo digital, del código abierto, la 

generatividad y la disrupción. 

 

20.4. Activismo digital y espacio público 

Estas formas de activismo se distinguen de la promesa del pseudoactivismo eterno de las redes 

sociales: las firmas en plataformas tipo change.org, los likes a causas amables o comprometidas 

con la verdad o contra la violencia, son el pan de cada día de millones de personas. Las 

 
333 Ibíd., p. 15. 
334 Ibíd, p.14. 
335 Ibíd., p. 21. 
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promociones de causas sociales vía plataformas sociales son, para Evgeny Morozov, una visión 

del activismo alejada de posibles soluciones a conflictos políticos. Su penetración en la sociedad 

no depende de la justicia o urgencia de la causa, sino, como hemos visto, de su capacidad para 

concentrar polarización y, por tanto, visibilidad. En el scroll infinito lo que produce la adhesión a 

la causa no es siempre el compromiso político, sino la viralidad y la necesidad de recoger likes de 

terceros: “The problem with political activism facilitated by social networking site is that much of 

it happens for reasons that have nothing to do with one’s commitment to ideas and politics in 

general, but rather to impress one’s friends336. 

Morozov señala que la implicación en estas causas digitales, el slacktivism (activismo de sillón), 

puede dañar a las causas sociales y políticas en cuanto cumplen con los rituales morales acerca de 

la actividad del bien, y suponen una menor implicación en un auténtico activismo. 

Así, por una parte tenemos grupos de Facebook o similares de dudoso interés real, y por otra unos 

asiduos a estos servicios “limpiaconciencias”. En las causas, especialmente aquellas que implican 

violencia y que son de carácter internacional, la conciencia y difusión no funcionan. Precisamente 

la excesiva presencia de los escándalos habituales da lugar a una paralización de cualquier otra 

acción política. 

Para Morozov no existiría una política virtual; la actividad contra gobiernos totalitarios a través 

de la sordina digital supone el negar verdaderas soluciones políticas en el mundo no digital. La 

promesa de la liberación digital no debería suponer el abandono de demandas tradicionales 

solicitadas por vías tradicionales: la firma de una causa en Change.org no debería suponer que no 

vayas a la manifestación correspondiente, o que no realices determinadas acciones más allá de 

operar la solidaridad desde tu sillón. El fracaso de las causas tradicionales no puede suponer su 

abandono a cambio de nuevas oportunidades digitales que son, quizás, demasiado aparentes: “No 

angry tweets or text messages, no matter how eloquent, have been able to rekindle the democratic 

spirit of the masses”337. El autor así pretende hurtar la gobernanza de nuevo de manos de aquellos 

que exigen que el gobierno de las cosas no sea delegado y no sea oculto.  

Cualquier propuesta de activismo que pretenda ser colectiva pero que circule usando los mismos 

circuitos que hemos visto de plataformas sociales, ha de cuidarse mucho de evitar entrar en las 

dinámicas ya explicadas aquí: la polarización y la tendencia a generar corrientes extremas unívocas 

 
336 Morozov, Evgeny, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. New York, Public Affairs, 2011, p. 186. 
337 Ibíd., p. 202. 
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han de ser combatidas desde un espacio público descentralizado, multiplataforma, dinámico en sus 

políticas y no solo en sus apariencias. 

En este sentido Judith Butler apela a la lucha plural a través de la expansión del concepto 

“nosotros”:  

The rights for which we struggle are plural rights, and that plurality is not circumscribed in advance by 

identity, that is, it is not a struggle to which only some identities can belong, and it is surely a struggle that 

seeks to expand what we mean when we say “we” […] It is as if under contemporary conditions, there is 

a war on the idea of interdependency, on what I elsewhere called the social network of hands that seek to 

minimize the unlivability of lives”338. 

 

En palabras de Butler, es la persistencia del cuerpo en asamblea con otros cuerpos lo que permite 

que aquel “hable” políticamente339. En esa presencia, en esa ocupación, se pone en cuestión la 

legitimidad del poder cuando el poder asambleario se expone contra la violencia de la represión, 

persistiendo y exponiendo la precariedad. Su lucha constituiría su propia forma social340. Y es en 

este desenvolvimiento de la asamblea de los cuerpos en el que un nuevo espacio se crea. Y en esa 

alianza se genera división del trabajo, relaciones horizontales y todo tipo de prácticas del cuidado 

y la interdependencia. 

En el mundo ampliado de la Internet de las cosas, una capa suplementaria se establece en este 

concepto de asamblea, contrarrestando el poder de las autoridades para discriminar y desconectar 

del mundo a la asamblea. Lo consiguen impidiendo el uso de contrainteligencia electrónica, 

hackeando la posibilidad de identificar a los participantes de las manifestaciones e impidendo que 

el cuerpo anónimo se disgregue en individuos punibles. En las manifestaciones de Hong Kong de 

2019 contra la nueva ley de extradición, se usaron tácticas de alta y baja tecnología para entorpecer 

la tarea de las autoridades en esos procesos de identificación. Las asambleas de protesta se 

convocaban siguiendo un esquema no jerárquico, usando una plataforma de mensajería cifrada, 

Telegram, de código abierto. También se evitó usar las tarjetas de metro, trazables, para no ser 

identificados en la zona, y se usaron mascarillas, cascos y láseres para bloquear el reconocimiento 

facial. También se desconectó el desbloqueo de los smartphones mediante reconocimiento facial 

 
338 Butler, Judith, Notes Towards a Performative Theory of Assembly, Cambridge, Harvard University Press, 2015, pp. 66-67. 
339 Ibíd., p. 83. 
340 Ibíd., p. 84. 
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para evitar el acceso a su contenido por parte de las autoridades341. Eliminando los rostros digitales 

se protegía a los individuos que se manifestaban físicamente en la calle. 

La comunidad de los cuerpos se ve superada por una nueva capa de apoyo y solidaridad. El 

manifestante de Occupy Wall Street no estaba solo, pero no únicamente por compartir la plaza 

físicamente con otros cuerpos en asamblea, sino por solapar esas asambleas, reuniones, charlas etc. 

en una esfera de discusión y manifestación online en eventos digitales de difusión masiva, capaz 

de generar otra comunidad superpuesta a la primera, que, aunque no formaba parte de ese espacio 

público físico, generaba un espacio público alternativo más grande, más feroz, más interoperable. 

 

  

  

 
341 Mozur, Paul, “In Hong Kong Protests, Faces Become Weapons”, The New York Times, 26 de julio de 2019.   

[https://www.nytimes.com/2019/07/26/technology/hong-kong-protests-facial-recognition-surveillance.html] 
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21. Radical Media y la prensa libre en red. 

21.1. Un nuevo imaginario 

Los medios de comunicación independientes que se organizaron principalmente en la primera 

década del siglo XXI sufren en nuestra época un proceso de redefinición radical. El oligopolio de 

la difusión de contenidos a través de las grandes plataformas sociales ha difuminado su potencial. 

En su momento álgido, paralelo al de los blogs, constituían una herramienta fundamental como 

alternativa a los medios de comunicación de masas tradicionales de carácter unidireccional. El 

potencial bidireccional de la red y la aparición de nuevas tecnologías asequibles y sencillas 

permitían la aparición de pequeños medios que presentaban información producida casi a tiempo 

real sobre hechos fundamentales, para comprender el momento sin tener que pasar por los cuellos 

de botella editoriales de los grandes medios de comunicación de masas. Algunos de esos medios 

superaron las inconveniencias del aislamiento y lograron cierta notoriedad, principalmente en 

entornos contraculturales: “The Internet is not simply a more efficient way of maintaining 

subcultural activity, it is potencially a space for its creation and recreation on a global scale: ‘it 

remains an invitation to a new imaginary’”342. 

Los medios alternativos no representan una nueva etapa de la información frente a los medios 

tradicionales, sino que funcionan en interacción con estos en una relación compleja de múltiples 

esferas públicas343. Los discursos alternativos compondrían un tejido de relaciones que no residen 

exclusivamente en el mundo digital, sino que tienen su correspondencia en las acciones de la vida 

material. Las nuevas capacidades de comunicación de lo digital permiten nuevas formas de 

organización de estas fuerzas y su capacidad de reclutamiento y diseminación de la información. 

En el entorno de las nuevas plataformas sociales y la centralización difusa que producen, la 

pretensión glocal de estos movimientos entra en conflicto con los intereses del capitalismo 

informacional. Incluso cuando las acciones de cualquier plataforma disidente no entren en 

conflicto directo con las leyes de un estado concreto, determinados mecanismos se ponen en 

marcha para neutralizar su efecto. Separar a los ciudadanos del flujo de datos unidireccional e 

introducirlos en redes complejas de comunicación hacía perder el control sobre la información, de 

dónde proviene y a quién se dirige. Convertir dichas estructuras generativas e interoperables en 

 
342 Atton, Chris. An Alternative Internet. Radical Media, Politics and Creativity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2004, p. xiii. 
343 Ibíd., p. 10. 
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entornos cifrados y opacos para el usuario-ciudadano y transparentes para el poder es la estrategia 

que de momento parece ser exitosa. Superar esos esquemas cerrados, operar desde el procomún 

digital por una Internet abierta tiene que dejar de ser una tarea de desobediencia civil electrónica y 

pasar a centrar el interés de las instituciones si estas quieren mostrar una alternativa que no sea la 

de un populismo digital hegemónico o el gobierno de la esfera digital —y con ella de todas las 

esferas de la vida— por parte de los oligopolios de plataforma. 

Mientras tanto, el objetivo de los medios alternativos como forma de activismo consiste en 

transformar la sociedad desde fuera de las instituciones, practicar la contra-hegemonía del poder. 

Su fuerza reside en convertir a cada individuo hiperconectado en un potencial redactor, un testigo 

de los abusos de poder. La vida bajo la opresión y el abuso se convierte en prueba fehaciente para 

todos los demás, sin necesidad apenas de intervención de terceros con intereses comerciales, 

necesaria antes por la necesidad de generar y mantener costosas infraestructuras. 

 

21.2. Medios alternativos en el tiempo de las redes sociales 

Las plataformas sociales parecen ser un paso más allá en un mundo actualmente no ya conectado 

como a principios de siglo, sino hiperconectado, una oportunidad aún mayor de generar este 

periodismo amateur, preeditorial. Pero eliminar por completo la labor editorial con intereses 

contraculturales difumina la posibilidad de generar voces y simplemente amplifica el ruido de la 

comunicación. Facebook aparentemente democratiza aún más la capacidad de los individuos para 

ser capaces de retransmitir sus propias vidas, pero anula el desvelamiento de lo que está oculto y 

genera una cultura de la exhibición muy alejada de cualquier propósito político. Podríamos decir 

que centraliza la atención a la vez que la dispersa. 

Estos nuevos medios ponen en cuestión la relación de los medios tradicionales con la verdad, no 

ya poniendo en cuestión sus métodos o sus intereses económicos y políticos, sino enfrentando con 

el dato, la imagen y la muestra de la propia experiencia, eliminando la frontera entre espectador y 

productor de contenido. 

El discurso que abunda en estos medios alternativos es el de “periferia”344. En esta periferia 

económica y periferia de identidades, es donde se construye la noción de ciudadanía por 

empoderamiento generada por los medios alternativos: “Along with its active nature citizenship 

has to do with empowerment. As citizens actively participate in actions that reshape their own 

 
344 Ibíd., p. 9. 
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identities, the identities of others, and the social environments, they produce power”345. Siguiendo 

a Mouffe346, para Rodríguez, esa ciudadanía se construye como identidad política. El papel de los 

medios de información radicales sería determinante para construir dicha identidad. En la tarea de 

mostrarse, como jamás antes se pudo, el individuo se constituye en ciudadanía, se constituye en 

activismo. 

Los medios alternativos suponen una forma en la que los activistas pueden presentarse sin 

mediaciones de interés: al suponerse fuera del circuito institucional de financiación y legislación 

favorable, estos medios alternativos se encontrarían en una posición en la que contar en primera 

persona lo que sucede en la calle sin apenas editorializar el contenido, permite difundir mejor los 

contenidos y mensajes de su acción política: “For movement activists and supporters, these 

communication activities can be concentrated in the counter-public spheres constituted by 

alternative media, many of them existing in the digital arena”347. 

Wikileaks supondría un ejemplo particular de ciberactivismo: junto con el desarrollo de 

tecnologías por las que se permitía anonimizar las denuncias, creando un buzón virtual, la 

plataforma ha funcionado en colaboración de grandes medios “tradicionales” como El País o The 

Guardian, introduciendo a estos en intereses que, aunque tradicionalmente vinculados a la prensa 

libre de denuncia e investigación, se despliegan y desarrollan también en el ámbito digital. 

Por supuesto, la generación de estos espacios alternativos es uno de los primeros exponentes de 

las ciberburbujas en los tiempos pre-plataformas sociales. Las voces alternativas son utilizadas sin 

duda por los movimientos radicales de ultraderecha, de corte populista, para difundir su 

información. Son considerados “radicales” en la manera en que generan una forma de hacer 

periodismo que carece de los mecanismos de control editorial de la prensa tradicional, y 

normalmente usan financiación alternativa mediante publicidad y crowdfounding. Invierten el 

concepto de periodismo ciudadano, pero afirman ser su encarnación ya que sus disparatadas 

noticias pretenden ser la verdad que los medios tradicionales dirigidos por las élites pretenden 

ocultar. Célebre es el caso de Alex Jones, que recientemente fue condenado por la justicia en 

relación con sus afirmaciones sobre la masacre de Sandy Hook en la que murieron 28 personas. 

Afirmaba que todo era un montaje escenificado por actores contratados. Paradójicamente, la 

 
345 Rodríguez, Clemencia, Fissures in the Mediascape: An International Study of Citizens’ Media, Creskill, Hampton Press, 

2001, p. 19. 
346 Mouffe, Chantal, “Democratic Citizenship and the Political Community”, en Mouffe, C. (ed.), Dimensions on Radical 

Democracy: Pluralism, Citizenship, Community, Londres, Verso, 1993, pp. 225-239. 
347 Lee, Francis L., Internet alternative media, movement experience, and radicalism: the case of post-Umbrella Movement 

Hong Kong. Social Movement Studies, 2017, 17(2), pp. 219–233, pp. 1-2. [doi:10.1080/14742837.2017.14044]. 
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condena ha sido por negarse a entregar las supuestas pruebas que demostraban que su teoría era 

cierta348. En realidad, estos medios que se dicen alternativos rompen con la premisa básica acerca 

del compromiso con los hechos a la hora de generar participación opositora en los procesos 

políticos. 

En estos tiempos, esa actividad digital suele operar a nivel local349. El papel reservado a estos 

actores de disidencia se encuentra principalmente diseminado en las plataformas sociales, 

especialmente en Twitter, apoyadas formalmente por medios locales con moderada actividad 

editorial, newsletters, blogs, etc. El caso paradigmático sería el de los activistas que realizan 

labores de documentación continua sobre las acciones violentas en las manifestaciones de la alt-

right, o los abusos de autoridad de las autoridades en las manifestaciones Black Lives Matter350. 

Recientemente también se puede observar una intensa actividad desmonetizando plataformas de 

información de la extrema derecha351. En España podemos distinguir, por ejemplo, un núcleo de 

fotoperiodistas reportando actos de violencia policial apoyados por grupos diseminados de 

seguidores en la plataforma. Muchos de esos periodistas cumplen labores como autónomos para 

los grandes medios tradicionales352. 

La frontera entre los medios de comunicación en su encarnación digital y su presencia en Redes 

Sociales es débil. La necesidad del clickbait, el titular llamativo y la viralidad, garantizan los 

niveles de accesos requeridos por la gran inversión. Por el contrario, los medios de comunicación 

alternativos se difuminan en estas mismas redes sociales al conservar su tarea de enfrentamiento 

con el poder y sus labores de periodismo ciudadano. Su carácter glocal dificulta la organización en 

estructuras mayores, generando redes difusas de colaboración, que tienden a cristalizar 

posteriormente en redes de activismo y denuncia, como Mijente353 y similares. 

 

 

 

 
348 Elamroussi, Aya, “Alex Jones, de Infowars, es responsable de los daños provocados por sus afirmaciones falsas sobre el 

tiroteo en Sandy Hook, dictamina un juez”, CNN, 1 de octubre de 2021. [Recurso electrónico. Recuperado el 7 de octubre de 

2021. https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/01/alex-jones-infowars-demandas-tiroteo-sandy-hook-trax/]. 
349 Lee, Francis, op. cit., p. 7. 
350 Pueden consultarse al respecto los usuarios de Twitter @chadloder o @FilmThePoliceLA. 
351 Check my Ads [https://checkmyads.org/]  
352 García Bueno, Jesús, “Absuelto por ‘falta de pruebas’ el fotoperiodista de EL PAÍS Albert García”, El País, 2 de 

noviembre de 2021. [Recuperado el 4 de noviembre de 2021. https://elpais.com/espana/catalunya/2021-11-02/absuelto-por-

falta-de-pruebas-el-fotoperiodista-de-el-pais-albert-garcia.html] 
353 Mijente [https://mijente.net/] 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/01/alex-jones-infowars-demandas-tiroteo-sandy-hook-trax/
https://checkmyads.org/
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-11-02/absuelto-por-falta-de-pruebas-el-fotoperiodista-de-el-pais-albert-garcia.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-11-02/absuelto-por-falta-de-pruebas-el-fotoperiodista-de-el-pais-albert-garcia.html
https://mijente.net/
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21.3. Contrainsurgencia digital 

En el momento en el que las revelaciones de Wikileaks trascendieron el ámbito contracultural y 

pasaron al conocimiento del público generalista, EE.UU. y sus aliados iniciaron una batalla que 

fue más allá de las cuestiones acerca de la legalidad y la justicia internacional. Se desarrolló una 

campaña cultural de desprestigio contra la plataforma y aquellos que colaboraron con ellos, en la 

que se incluirían presiones a redes sociales, asfixia financiera, etc. Tras las amenazas del 

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., los problemas que asediaban a la estabilidad de 

Wikileaks fueron continuas: Amazon dejó de hospedar en sus servidores a la página, las grandes 

compañías bancarias impidieron su financiación mediante crowdfounding, y la compañía 

encargada de sus DNS los eliminó de su registro de dominios, haciendo inencontrable la página. 

Apple eliminó la app de la organización de su tienda de aplicaciones. Como hemos visto, pese a 

los protocolos abiertos, generativos, e interoperables, la red dista de ser una entidad anárquica. La 

coordinación de todas estas empresas motivadas por una decisión gubernamental no ejecutiva casi 

extermina a la organización, sin haber intervenido una decisión judicial de ningún tipo354. 

Como ya se indicó, el papel determinante de los oligopolios digitales en la gestión de lo que es 

considerado como espacios públicos de deliberación y exposición, permiten que estos gestionen 

de forma casi unilateral aquello de lo que se puede hablar o lo que no. Solo la solidaridad de otros 

colectivos activistas permitió la financiación y permanencia en la web de Wikileaks, pero el acoso 

y derribo de la misma impidió que nuevas revelaciones sustanciales pudiesen generarse por esta 

vía. 

La guerra civil inmaterial de Halpin355 se muestra así omnipresente en todos los ámbitos de lo 

digital. Frente a aquellos que buscan nuevas formas de generar innovación, definir nuevos espacios 

públicos y relaciones determinantes políticas, económicas y culturales, encontraríamos la 

transferencia de las viejas instancias de carácter contrainsurgente para las que la arquitectura de 

Internet representaría una clara amenaza que ha de ser neutralizada. Esto incluye la neutralización 

de Wikipedia y cualquier forma de ciberactivismo que ponga en cuestión las dinámicas de poder, 

viejas y nuevas. La reflexión y lucha acerca de la libertad y la democracia tiene como principal 

campo de batalla Internet. 

 
354 Winseck, Dwayne, “Weak Links and Wikileaks: How Control of Critical Internet Resources and Social Media 

Companies’ Business Models Undermine the Networked Free Press”, Brevini, Benedetta; Hintz, Arne; McCurdy, Patrick 

(eds.), Beyond WikiLeaks 

Implications for the Future of Communications, Journalism and Society, Londres, Palgrave MacMillan, 2013, pp. 166-177. 

 
355 Halpin, Harry, “Inmaterial Civil War: The World Wide War on the Web”, Culture Machine, 2013, vol. 14, p. 1. 
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Para que los protocolos de distribución de datos en Internet garanticen desde su creación que 

todos los paquetes sean tratados de la misma forma es necesario que el contenido de lo que se 

transmite no sea analizado: 

 Decisions about the sequence, speed, and reliability of transmissions in this sense are supposed to be 

neutral, which means that the control over the distribution of packets should disregard their content, 

volume, users, services, or applications. Such micro-decisions can only be neutral if what is being 

transmitted is unknown356. 

 

El tráfico se conduciría examinando solo las cabeceras de los datos, que indicaría origen y destino 

de la información. Mientras la batalla por la neutralidad de la red se recrudece, los métodos 

invasivos de la NSA y sus aliados interfieren en este tránsito normal de la información. La 

información necesaria para vigilar el tráfico de la red, en un entorno donde el extremo receptor se 

subsume a los intereses económicos de los siren servers, y donde los datos, una vez que han 

viajado, son procesados con intereses de gestión y geolocalización, existe también una vez que ese 

transporte ya ha terminado. Para conocer datos acerca de quién se comunica, dónde lo hace, etc., 

no es necesario conocer el contenido de los datos.  

 
356 Sprenger, Florian, The Politics of Micro- Decisions: Edward Snowden, Net Neutrality, and the Architectures of the 

Internet, Lüneburg, Meson Press, 2015, p. 25. 
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22. Transparencia y gobernanza. 

22.1. Transparencia 

La realidad analógica es esencialmente abierta. Cada objeto revela de sí lo que permite ser 

revelado en relación con las capacidades de quien lo observa. Y una vez que poseemos un objeto 

podemos hacer con él lo que deseemos. El código abierto pretendería lo mismo con los objetos 

digitales. En el código abierto el control es también abierto: las regulaciones externas a su 

arquitectura son las que revelan las pretensiones del que gobierna. Y esto sucede, en gran parte, 

por la voluntad de aquellos que desarrollan las tecnologías para mantener el código abierto y que 

otros trabajen con él: “Its code, in other words, sits in the commons”357. El código, cuando restringe 

usos, muestra esas mismas restricciones desde sí mismo, es transparente al usuario. Así, penaliza 

cualquier intento de regular sin transparencia desde el propio código. Cualquier tarea legisladora 

en este sentido tiene que desvelarse al ciudadano. El código abierto sería así el equivalente digital 

a la transparencia necesaria en una sociedad libre y democrática: “open code is a foundation to an 

open society”358. 

En el caso de Internet la capa física está controlada y tiene dueño: pertenece a empresas privadas 

y es regulada por el Estado. También parte del contenido está controlado, mediante las leyes 

actuales de protección de la propiedad intelectual. Pero la capa de código, una combinación de 

arquitectura, software y hardware que implemente la tecnología de comunicación, tal y como fue 

planteada en su primer desarrollo estable y generalizado, es la que permite que Internet sea un 

espacio de libertad. Internet no es necesariamente libre: si la arquitectura cambia, la libertad se 

resiente. 

Ya en el año 2000 se comenzó a apreciar el interés de determinadas compañías de cargar precios 

extras a determinado tráfico en Internet, o que las compañías que transportaban la señal cobrasen 

a empresas como Google por permitir que los usuarios accediesen a sus servicios359. El código de 

la red de redes es performativo, en el sentido que su propio “decirse” implica por sí mismo una 

acción. Esta acción implica determinar aquello que se puede hacer y lo que no se puede hacer con 

la máquina que genera ese código. Estas decisiones que aparecen al escribir código no están 

sometidas específica y directamente a procesos de decisión democrática: 

 
357 Lessig, Lawrence, Code, cit., p. 148. 
358 Ibíd., p. 153. 
359 Sobre las “termination fees” puede consultarse Lee, Robin S. y Wu, Tim, “Subsidizing Creativity through Network 

Design: Zero-Pricing and Net Neutrality”, Journal of Economics Perspectives, volume 23, nº 3, 2009, p. 61-76. 
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For the Internet, decisions are arbitrary in the precise sense that no democratic procedure gave rise to 

them. These legislative “micro-decisions” of the engineers, software architects, protocol designers, the 

builders and maintainers of the networks and software and backbones and interfaces are largely 

undemocratic—especially when undertaken by large, opaque global corporations from Nokia and 

Motorola to Google and Apple to Cisco, Level3, T-Mobile or Sprint—who are, to differing extents, 

required to execute the wishes of the global security and cyberwarfare elites in government360. 

 

El momento fundacional de estas arquitecturas es así inicialmente inconstitucional, aunque con 

la promesa utópica de neutralidad. Así, un entorno de defensa del procomún tiene su constitución 

en una estructura de micropoderes lejos de la toma de decisiones comunes o de cualquier proceso 

deliberativo. La élite de los ingenieros rechaza la intervención de las élites políticas a la hora de 

generar, con propósitos utópicos, un espacio libre para todos. 

Al ser implementaciones técnicas sometidas a revisión continua, pueden estar dirigidas a 

mantener la neutralidad —y por tanto la apertura—, o constituir nuevas redes que, con la excusa 

de la eficiencia y la innovación, se instituyen como un flujo asimétrico en el que los paquetes que 

viajan por la red sean controlados y algunos puedan tener prioridad sobre otros. En cualquier caso, 

y como señala Sprengen, esa Internet idílica ya no existiría, está rota361. 

El flujo de datos no es objetivamente ininterrumpido: cada paquete de datos que se genera y que 

ha de ser enviado a un destinatario al otro lado del mundo o a la casa del vecino, toma su ruta a 

partir de lo que Sprengen denominará “microdecisiones”: cuál ha de ser la ruta más rápida, por qué 

cables y servidores y routers ha de viajar para llegar a su destino. Esas decisiones se toman de 

forma automática por una serie de reglas determinadas por la eficiencia. Supuestamente el 

contenido es irrelevante a la hora de procesar los datos: viaja desde el emisor hasta el receptor 

independientemente de si se trata de un plan para robar un banco, una canción pirateada o la 

próxima gran novela americana. Pero se detiene en cada nodo, para seguir su ruta mediante 

decisiones tomadas por los ingenieros y aquellos que toman decisiones sobre el sistema. 

También en la capa de contenido asistimos a un proceso de descompensación respecto a la 

cuestión del control. El intento de regulación de la distribución de copia de materiales culturales o 

incluso de la mera circulación de ideas puso en peligro la arquitectura de la red. Tanto estados 

como empresas colaboran sustancialmente para modificar la arquitectura persiguiendo las mejoras 

 
360 Sprenger, Florian, op. cit., p. 13-14. 
361 Ibíd., p. 15. 
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en el control. Así, el control se establece desde la oferta comercial tecnológica, y su influencia en 

la arquitectura de la ley y la arquitectura del código: “A future of control in large part exercised by 

technology or commerce, backed by the rule of law”362. 

La arquitectura de Internet no fue diseñada sobre un plan maestro. Su propósito fue crear 

inicialmente una red donde todo sucediese en sus extremos, mientras que la propia red transportaba 

los paquetes de información: “The network's  job is to transmit datagrams as efficiently and flexibly 

as possible. Everything else should be done at the fringes”.363 

El diseño es inherente a la capacidad de innovación; si la red no está optimizada para transmitir 

un tipo de información sobre otra, no discrimina en favor de una u otra tecnología, que se impone 

entonces por el éxito de su aplicación. Sin embargo, los impedimentos son regulados con 

legislación y efectos de red. 

El diseño de la red es así una elección, una elección que tiene que ver con un propósito de ausencia 

de control, no exclusivamente por razones prácticas: la descentralización de la red, la ausencia de 

un punto de control que restrinja y ordene las comunicaciones, entorpeciéndolas. Pero el propio 

Tim Werners-Lee habla de una creación social más que técnica:  

The Web is more a social creation tan a technical one […] The ultimate goal of the Web is to support and 

improve our weblike existence in the world. We clump into families, associations, and companies. We 

develop trust across the miles and distrust around the corner. What we believe, endorse, agree with, and 

depend on is representable and, increasingly, represented on the Web. We all have to ensure that the society 

we build with the Web is of the sort we intend364. 

 

Tecnología y política están indisolublemente unidas. La web y su arquitectura no deberían ignorar 

las interacciones entre iguales en el mundo material. Tanto la tecnología como la política han de 

ser conscientes de las interacciones entre ambas. 

El bloqueo y la censura habrían de ser ejercidas entonces en los extremos, entre máquinas con 

responsables. Desde el padre que bloquea contenidos para sus hijos a la empresa que monitoriza 

los contenidos que circulan por sus redes internas. El propósito de Werners-Lee era conectar a la 

 
362 Lessig, Lawrence, Code, cit., 6, p. XV. 
363 Carpenter, B. (ed.), Architectural Principles of the Internet, 1996 [Recurso electrónico. 

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1958]. 
364 Berners-Lee, Tim, Weaving The Web: The Original Design And Ultimate Destiny Of The World Wide Web, Nueva York, 

Harper Collins Publishers, 1999, p. 123. 

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1958
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gente con un acceso intuitivo y rápido, dotando de esa flexibilidad necesaria para crear contenido, 

expresar ideas, etc. 

Pero la web está permanentemente en construcción, y por ello se existe una lucha 

permanentemente entre control (restricción) y libertad. Y esta lucha se ha de dar permanentemente 

en las tres capas de esta tecnología, pero esencialmente en las del código y las del contenido. 

Como vimos, la web ha de ser un espacio universal de circulación de hipertexto. Para ello es 

necesario extender los protocolos abiertos a las extensiones de todas las aplicaciones sobre un tema 

o función común. En esta estructura, la propia red no decidiría sobre qué innovación está permitida 

y qué innovación ha de neutralizarse y caer en el olvido. En cualquier caso, hemos estudiado ya 

cómo el control se acaba ejerciendo en las entradas y  salidas, introduciendo intermediarios entre 

el final de la red (Facebook) y el propio usuario, explotando oligopolios y jardines cerrados, así 

como aquellos que transmiten y elijen qué información se muestra, cuándo y a quién. 

 

22.2. Neutralidad de la red 

El departamento de bomberos de Santa Clara (EE. UU.) tenía contratada con Verizon una 

conexión a Internet con datos ilimitados. En los incendios de Mendocino de 2018365, un vehículo 

que se usaba para combatir esos incendios como nodo entre todas las fuerzas destinadas a ello, no 

podía realizar su trabajo porque su conexión a Internet se vio ahogada por decisión de Verizon. La 

velocidad de conexión se redujo un 200% durante operaciones clave, como se ha revelado en unas 

declaraciones para un documento de apelación relativo a la neutralidad de la red: 

In the midst of our response to the Mendocino Complex Fire, County Fire discovered the data connection 

for OES 5262 was being throttled by Verizon, and data rates had been reduced to 1/200, or less, than the 

previous speeds. These reduced speeds severely interfered with the OES 5262's ability to function 

effectively. My Information Technology staff communicated directly with Verizon via email about the 

throttling, requesting it be immediately lifted for public safety purposes. That email exchange is attached 

here as Exhibit A. We explained the importance of OES 5262 and its role in providing for public and first-

responder safety and requested immediate removal of the throttling. Verizon representatives confirmed 

the throttling, but, rather than restoring us to an essential data transfer speed, they indicated that County 

Fire would have to switch to a new data plan at more than twice the cost, and they would only remove 

throttling after we contacted the Department that handles billing and switched to the new data plan. 10. In 

the .interim, County Fire personnel in were forced to use other agencies' Internet Service Providers and 

 
365 [https://en.wikipedia.org/wiki/Mendocino_Complex_Fire] 
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their own personal devices to provide the necessary connectivity and data transfer capability required by 

OES 5262. While Verizon ultimately did lift the throttling, it was only after County Fire subscribed to a 

new, more expensive plan366. 

 

La compañía requería, mientras los bomberos luchaban durante un incendio devastador, que el 

departamento de bomberos cambiase a otro plan de datos diferente. Mientras conseguían hacerlo, 

tuvieron que disponer de otros operadores para poder tener el ancho de banda necesario para 

realizar su labor. Estas actitudes por parte de las operadoras son intolerables, y deberían ser 

restringidas e impedidas por el legislador. 

La neutralidad de la red es un acto político de distribución, gobernanza y transparencia. Es un 

procomún digital. Si la neutralidad de la red está protegida por la ley, es imposible que ningún 

operador decida qué contenido prohíbe o admite que circule por sus redes físicas. El problema 

surge cuando dichas compañías apelan a su propio funcionamiento para realizar estas 

discriminaciones, declarando precisamente que determinados servicios o usuarios saturan las redes 

físicas impidiendo a otros disfrutar de su normal funcionamiento. La arquitectura de Internet no 

es, como ya hemos visto, una mera infraestructura técnica, sino que su disposición indica la forma 

en la que nos podemos expresar, comunicar y encontrar nuevas formas de cultura política. La 

gobernanza de Internet refiere al diseño de dicha arquitectura necesaria para mantenerla 

funcionando y las políticas necesarias para el mantenimiento de esa arquitectura. Pese a que en 

nuestro país el debate no resuena con suficiente fuerza, la cuestión acerca de la Neutralidad de la 

Red forma ya parte de uno de los frentes de batalla en relación con esta gobernanza: “Those 

advocating for net neutrality regulation seek to legally prohibit Internet service providers from 

discriminating among different content, protocols, web sites, or applications”367. Dicha neutralidad 

es el tratamiento de todos los paquetes de bytes por igual, independientemente de si son servidos 

por Netflix o por un particular. Y es a estos a quienes les puede afectar que no la haya: si existe 

una manera de primar unos contenidos frente a otros, damos por seguro que los que van a ser 

privilegiados serán aquellos emitidos o recibidos por grandes empresas e instituciones, relegando 

las comunicaciones entre particulares, o determinados servicios como los intercambios P2P a un 

 
366 MOZILLA  CORPORATION,  et al., Petitioners, v. FEDERAL  COMMUNICATIONS  COMMISSION  and  UNITED  

STATES OF  AMERICA,  Respondents. On Petition for Review of an Order of the  Federal Communications Commission  

ADDENDUM TO BRIEF FOR GOVERNMENT PETITIONERS. [https://arstechnica.com/wp-content/uploads/2018/08/fire-

department-net-neutrality.pdf] 
367 DeNardis, Laura, The Global War for Internet Gobernance, New Haven, Londres, Yale University Press, 2014, p. 134. 
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segundo plano. Para poder establecer prioridades, el protocolo necesita saber quién es el emisor de 

cada paquete, en lugar de servirlos directamente desde cada nodo a su receptor correspondiente. 

Las amenazas a la neutralidad de la red provendrían esencialmente de grandes corporaciones 

dando prioridad a sus paquetes frente a los usuarios particulares por razones económicas. Sin 

embargo, lo cierto es que en diversas ocasiones se han producido también por razones políticas o 

en defensa de los derechos de autor. En 2007 se supo que Comcast, uno de los grandes proveedores 

de servicios en Internet en EE. UU., bloqueaba determinados protocolos de intercambios de 

archivos peer to peer, en teoría para evitar la difusión de contenido “pirata” pero impidiendo en la 

práctica usos legítimos de dicha tecnología, que facilita el intercambio de archivos de gran 

tamaño368. 

La neutralidad de la red no afecta necesariamente a la propia estructura de telecomunicaciones o 

a los protocolos que hacen funcionar Internet. Hemos visto cómo dicha neutralidad también es 

permanentemente violada desde los protocolos de funcionamiento de los algoritmos en redes 

sociales, que discriminan en función de lo rentables que son determinados usuarios de sus redes 

para aplicar las políticas de sus términos de servicio. Un ejemplo claro es el de Andy Ngô. Uno de 

los voceros más populares de la extrema derecha norteamericana incumple continuamente los 

términos de servicio de Twitter. Pese a las continuas denuncias, la empresa no ejerce sus políticas 

sobre él, debido a la amplia repercusión polarizada que tienen sus comunicaciones en la red social. 

Ngô ha usado las peculiares leyes de la DMCA para intentar —y conseguir parcialmente— que no 

se difundiese una imagen suya en la que aparecía posando ante unas pintadas supuestamente hechas 

por activistas antifa, sin apreciar que en la misma foto también aparecía un grafiti del grupo fascista 

de extrema derecha polaco llamado Falanga. Los usuarios a los que se les retiró la fotografía, 

contrarreplicaron afirmando que el uso del documento gráfico cumplía con el concepto de fair use, 

puesto que aparecía en sus tweets ejerciendo su derecho de crítica. Twitter aceptó las quejas y 

reparó parte del error. Sin embargo, las políticas de Twitter también afirman que aquellos que usen 

fraudulentamente las apelaciones a la DMCA serán automáticamente expulsados de la plataforma. 

De momento, Ngô sigue pudiendo operar en esta red social369. 

Un tercer aspecto de la neutralidad de la red, la gobernanza y la transparencia es el acceso. Pese 

a que estamos en un mundo conectado, y todos los problemas que se han planteado en este trabajo 

 
368 Weitzner, Daniel J., “Net Neutrality . . . Seriously This Time,” IEEE Internet Computing, Mayo/Junio de 2008. 
369 Goforth, Claire, “Andy Ngô keeps reporting people on Twitter who post this very real photo of him standing by far-right 

graffiti”, daily dot, 18 de octubre de 2021. [Recurso electrónico. Recuperado el 20 de octubre de 2021. 

https://www.dailydot.com/debug/andy-ngo-falanga-picture-dmca-twitter/]. 

https://www.dailydot.com/debug/andy-ngo-falanga-picture-dmca-twitter/
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tienen que ver con esa conexión, uno de los problemas a los que se enfrenta una parte de la 

población es su dificultad para conectarse a la red. Si no estás conectado, no vives: tu acceso a 

recursos educativos, profesionales, bancarios o administrativos es casi nulo. En el momento álgido 

de la pandemia de 2019 y 2020 quedaron patentes estas desigualdades, especialmente entre 

aquellos niños que no podían acceder con regularidad a las aplicaciones cerradas de sus centros de 

estudio370. 

El hacker tradicionalmente ha sido considerado el reverso del ingeniero. Utilizaría ingeniería 

inversa para desmontar la estructura previa construida por el ingeniero. Sin embargo, la tarea del 

hacker se realiza desde el propio sistema, o pretende generar estructuras institucionales que, aunque 

desde la lucha contra el poder, pretenden convertirse en instancias de nuevas formas de gobernanza 

y democracia. La cooperación, el procomún digital y la ingeniería pretenden subvertir la función 

del código como posibilidad, estirando sus límites y desvelando las estructuras de poder que 

establecen voluntades y deseos no ya desde las leyes, sino desde las propias líneas de código que 

definen cómo ha de ser la realidad. 

Sin embargo, así como resulta difícil discernir la actividad política en la irrupción de movimientos 

políticos de carácter político dentro de las Instituciones, poco cabe suponer que el hacker ha de 

estar necesariamente fuera de las instituciones desde las que trabaja; y desde luego tampoco se 

puede eclipsar su tarea desde la atalaya contra aquellos que nombran activismo a lo que hacen, 

aunque esto no sea más que dar likes. 

Como afirma Lessig, es natural que el gobierno use la arquitectura de una estructura que opera 

sobre sus gobernados para incrementar el control. Sin embargo, lo que cambia aquí 

irremediablemente es que, mientras cada vez más actividades se llevan a cabo en nuestros 

dispositivos, la regulación afecta en todos los ámbitos de la vida, incluso en la gestión de nuestro 

yo. La regulación basada en el código implica una cierta carta de naturaleza para aquellos que, 

pese a no ser expertos, utilizan sus dispositivos para toda tarea. Los controles aparecen como algo 

natural, lo que podría suponer la pérdida de derechos y garantías: “Controls are imposed for 

particular policy reasons, but people experience these controls as nature. And that experience, I 

 
370 Boyce, Terique, “In New York City, We've Taken The Digital Divide Into Our Own Hands During Covid”, Techdirt, 30 

de octubre de 2020, [Recurso electrónico. Recuperado el 18 de octubre de 2021.  

https://www.techdirt.com/articles/20201026/07284545586/new-york-city-weve-taken-digital-divide-into-our-own-hands-

during-covid.shtml?utm_source=pocket_mylist]. 
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suggested, could weaken democratic resolve”371. Morozov lleva su argumentación al extremo, 

afirmando que un ciber-realista nunca podría buscar soluciones tecnológicas a problemas políticos. 

Pero la cuestión es que la tecnología proporciona herramientas de carácter político que son muy 

diferentes de las de antaño. Negociar continuamente con la realidad material, con los propios 

peligros de las máquinas que hay detrás de las redes y combinar las herramientas digitales con el 

activismo tradicional son causa fundamental de la política de nuestro tiempo. 

Aún más si abundamos en ciertos activismos que, o bien actúan precisamente contra todos estos 

nuevos peligros que enumeramos en este trabajo, o que utilizan estas nuevas herramientas de 

ofuscación para lograr sus propósitos. En este caso, Wikileaks y su buzón anónimo, así como las 

filtraciones de Snowden, son paradigmáticas. La primera porque proporciona herramientas para 

una forma digital de whistleblower y facilita el anonimato. La segunda porque precisamente la 

ubicuidad y la estructura de las redes permite la vigilancia ubicua y solo mediante herramientas 

externas, un compromiso analógico por así decirlo, la denuncia alcanza la masa crítica para 

reformar en lo posible este esquema de vigilancia. 

Aislar el activismo digital de las causas y operaciones “tradicionales”, sea para darle al hacker el 

carácter casi divino del poder político o, como en el caso de Morozov, para negar su utilidad e 

importancia, es un factor contrainsurgente y, en el fondo, una forma de intentar neutralizar el 

potencial de la acción política fuera de las instituciones. El hacker como activista ha existido por 

mucho tiempo, y la tarea de aquellos que estudian el fenómeno digital consiste en investigar cómo 

se solapan lo digital y lo analógico y qué ganan y qué pierden cada uno en esa relación, no emitir 

continuas adevertencias, ya sean estas apocalípticas o utópicas. 

Como señala Guiomar Rovira, las luchas digitales son citas372. Componen un memorándum que 

trae a la luz y a la transparencia aquello que se quiere ocultar, desvela hechos y actividades 

generando una red intertextual de denuncia, sacando, dentro de lo posible, los actos del poder de 

sus cajas negras. 

Las decisiones que se toman respecto a lo digital no son esencialmente tecnológicas, son políticas 

y económicas. Incluso aquellas relativas a los protocolos o a la neutralidad de la red son 

establecidas mediante negociaciones entre distintos actores de los que apenas sabemos nada. Si 

nuestros paquetes de información viajan a través de cajas negras, esas cajas negras son 

políticamente gestionadas. Y en ellas un conjunto de intereses, normas, leyes y soberanías se 

 
371 Lessig, Lawrence, Code, cit., p, 139. 
372 Rovira Sancho, Guiomar, op. cit., p. 158. 
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solapan: “Providers make their own rules and states such as China or the United States, colluding 

with the providers, monitor large swaths of traffic in a way that can hardly be called neutral”373. 

Si la circulación de la información no se realiza de forma transparente, si su gestión tampoco lo 

es, el principio de extremo a extremo se incumple, e Internet deja de ser un espacio concebido 

democráticamente. 

 

22.3. Gobernanza 

Los estudios sobre la gobernanza de Internet son múltiples. Aquí nos hemos centrado en la noción 

de Lessig y seguida en cierto modo por Zittrain, que la relaciona inevitablemente con la propia 

arquitectura de la red: El código es el que determina lo que se puede o no se puede hacer en los 

entornos digitales.  El código puede estar influido por las leyes de determinados estados o por la 

financiación de las grandes corporaciones. Pero como hemos visto, la capacidad de innovación de 

estos está limitada en gran manera por el dilema de la innovación, y generalmente los nuevos 

procesos digitales se basan en un primer momento, respecto a la estructura de la red, en la 

voluntariedad de un grupo de individuos que generan un corpus de conocimiento que da lugar a 

protocolos que son generativos en sí mismos. 

Esta estructura permite la innovación, una gobernanza definida por normas y que permite la 

colaboración de manera masiva. Solo con el paso de los años podemos hablar de un conflicto 

mayor respecto a la soberanía de las redes digitales: “the once relatively peaceful and obscure 

backwaters of Internet governance have been wracked by what can only be termed a new world 

war, albeit one that is invisible”374. 

El programa de la NSA era profundamente expansivo. Las filtraciones periódicas iban mostrando 

que progresivamente la monitorización era más abundante y frecuente, hasta que las filtraciones 

de Snowden mostraron la enorme amplitud del sistema de escucha, que afectaba a millones de 

personas en todo el mundo. Previa a dicha filtración, en 2006 Mark Klein, un antiguo trabajador 

de la compañía de telecomunicaciones AT&T afirmaba que había una infraestructura técnica que 

permitía monitorizar todo el tráfico de Internet y de las líneas telefónicas que pasase por sus 

instalaciones375. El debate jurídico sobre la cuestión de si el gobierno de EE. UU. tiene derecho a 

 
373 Sprenger, Florian, op. cit., p. 40. 
374 Halpin, Harry, op. cit., p. 1. 
375 Klein, Mark, “Wiretap Whistle-Blower's Account”, Wired, 4 de julio de 2006. [Recurso electrónico. Recuperado el 16 de 

septiembre de 2021. https://www.wired.com/2006/04/wiretap-whistle-blowers-account/]. 
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violar la privacidad de sus propios ciudadanos y de ciudadanos extranjeros bajo la ley 

contraterrorista es un debate que continúa todavía hoy. Una de las justificaciones, precisamente, 

es que el proceso se realiza de forma automática, y que no hay supervisión humana excepto cuando 

alguno de los millones de datos acumulados llama la atención de una supervisión no automática. 

Pero cualquier intervención en la privacidad ha de ser considerada dentro de la ley y determinada 

por su justificación: “Both the Human Rights Committee and Nowak suggest that lawfulness and 

non-arbitrariness are necessary conditions for justifiable interference-that is, that a state party could 

only justify lawful, non-arbitrary interference-and that such a state can only interfere with privacy 

in a manner proporcionate to the pursuit of a legitimate aim (perhaps like national security)376. 

Todas las acciones de la NSA en esta “guerra contra el terror” parecen haber sido ejercidas de 

forma arbitraria y con un objetivo que, más allá de su propósito general, permanece en la oscuridad. 

Su legalidad es dudosa, especialmente en el marco internacional en el que se desarrollan, 

careciendo de formalidad377. Por supuesto, y una vez más, la opacidad y la forma en la que se han 

conseguido certezas sobre el asunto no permiten una discusión legal clara sobre la oportunidad y 

legalidad de dichas escuchas. 

Cualquier mecanismo de contención en este sentido, garantías constitucionales, derechos 

humanos, etc., han sido sistemáticamente ignoradas siempre con la excusa del alto secreto: “In 

some instances, secrets even were kept from higher-ups in the executive branch, and secrecy from 

Congress and from the public was the operative norm”378. 

Teóricamente, esta lucha contra el terror se basa en determinadas leyes y directivas379 que ya de 

por sí generan muchas dudas respecto a las capacidades de las que dotan a las agencias 

gubernamentales en invadir la privacidad de cualquiera. Pero todas tienen como origen la provisión 

de la corte Suprema de EE. UU., que afirmaba que no había necesidad de una orden judicial para 

tomar datos privados cuando estos habían sido voluntariamente cedidos a terceros380. Por supuesto 

hablamos de un caso de los años setenta del siglo veinte, no de una época como la actual en la que 

no tenemos control acerca de quién ni cuándo nuestros datos son recopilados o cedidos o vendidos 

a terceros. 

 
376 Sinha, G. Alex, op. cit., p. 910. 
377 Ibíd., p. 944. 
378 Kitrosser, Heidi, "Macro-Transparency" as Structural Directive: A Look at the NSA  Surveillance Controversy”, 

Minnesota Law Review, 2007, 91, p. 1163-1208, p.  1184. 
379 Citadas en Schneier, Bruce, Data…, cit., p. 67. 
380 Villasenor, John, “What You Need to Know about the Third-Party Doctrine”, The Atlantic, 30 de diciembre de 2013. 

[Recurso electrónico. Recuperado el 12 de julio de 2021. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/12/what-you-
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Cuando la amenaza es difusa, la recopilación es masiva. Además de la escucha ubicua, los datos 

cedidos por las compañías sociales y el hackeo masivo de dispositivos in situ se reproduce en un 

entorno de colaboración intergubernamental amenazando con constituir unas pocas esferas casi 

globales de supervisión y vigilancia gestionadas de forma algorítmica. 

En la frontera de México con EE.UU., la vigilancia para evitar la llegada de migrantes al país 

vecino se realiza en dos capas: a la vigilancia humana tradicional se le suma la vigilancia digital. 

Drones, torres y cámaras de vigilancia, y una novedad: la introducción de la IA en las torres 

autónomas de vigilancia, que utilizan algoritmos para detectar actividades sospechosas, distinguir 

personas de objetos móviles o animales, y disponen de reconocimiento facial. Cuando una persona 

es apresada en la frontera, se toma una muestra de ADN, huellas dactilares y una captura de su 

rostro, así como del iris de su ojo, y todos los datos son enviados al Departamento de Seguridad 

Nacional, que lo gestiona mediante una aplicación llamada E3 (CBP Portal). La base de datos a la 

que envía esta información contiene ya referencias biométricas de 260 millones de personas, y es 

capaz de gestionar 350.000 conjuntos de datos —que ellos llaman “biometrics transactions” 

(transacciones biométricas).381 La combinación de estos datos con la policía de inmigración 

mejicana supone una de las grandes bases de datos biométricas del mundo.  

Todos estos datos se confrontan en el Homeland Advanced Recognition Technology System 

(HART), una estructura digital que contiene todas las reservas biométricas del país. Todas las 

agencias que recopilan estas informaciones las vierten en el sistema buscando posibles cruces de 

datos para encontrar identificaciones en crímenes y mejorar el procedimiento de vigilancia en las 

fronteras. Un contratista privado ha sido el encargado de implementar la primera fase del programa, 

que se estima costará en total 4.300 millones de dólares. El almacenaje y procesamiento de toda 

esta información es gestionada a su vez por una empresa privada, Amazon Web Services382. 

Pero la herramienta más llamativa de este proceso es la aplicación implementada por el Servicio 

de Inmigración de EE.UU. que tendrán que usar todos aquellos que pidan asilo: “CBP One, which 

relies on controversial facial recognition, geolocation and cloud technology to collect, process and 

store sensitive information on asylum seekers before they enter the United States”383. El uso de 

esta tecnología ha despertado dudas entre los expertos en seguridad, en cuanto a problemas sobre 

 
381 “Biometrics”, DHS. [https://www.dhs.gov/biometrics] 
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privacidad en un contexto de absoluta vulnerabilidad. El adquirir datos biométricos, aunque sea 

con el propósito de facilitar los trámites en un proceso de petición de asilo, supone graves 

problemas debido a la persistencia de la información, de la que ya se ha hablado en este trabajo. 

Así, una frontera digital se solapa con la frontera física. Esta nueva frontera permite que todos 

los datos obtenidos sean tratados en colaboración con cualquier otra institución del Estado. 

Además, con la introducción de la gestión algorítmica, que como hemos visto puede tener serios 

rasgos de prejuicios raciales y que no funciona bien en procesos de identificación facial, pone en 

riesgo los más elementales derechos de los migrantes. 

La vigilancia corporativa y la vigilancia institucional no son dos ventanas excluyentes: en 

determinados aspectos se solapan, se superponen, e intercambian datos según los intereses y 

alianzas que componen esta red masiva de vigilancia. Edward Snowden, por ejemplo, señala en su 

libro Permanent Record384, que la vigilancia ubicua es en muchos casos privatizada: el gobierno 

subcontrata empresas para que realcen dichas tareas sin que haya una supervisión estricta con los 

datos de los ciudadanos. 

 

22.4. Soberanía 

En este contexto de cibervigilancia masiva y ubicua, la soberanía de la red es un asunto mayor: 

decidir quién y cómo define los protocolos por los que los paquetes de datos circulan a través de 

la red, quién administra los nombres de los dominios y las direcciones IP, es decidir quién puede 

tomar decisiones que transforman el mundo y controla el procomún digital. De ello depende que 

Internet sea un no-lugar autogobernado o un trasunto de máquinas invisibles dedicadas a la 

vigilancia a la carta. Como hemos visto, las amenazas a la neutralidad de la red son una de las 

muestras claras de que esta batalla es crítica. 

Halpin afirma que la estabilidad previa venía determinada por un “tratado de paz” digital en el 

que la estabilidad técnica se mantenía gracias a una “aristocracia inmaterial” compuesta de hackers, 

burócratas y corporaciones. Sin embargo, eran los hackers los que tenían la última palabra en 

cuanto que eran los que en última instancia escribían el código mediante la aplicación de protocolos 

estándar interoperables. Una estructura si no democrática, dirigida por consenso. 

 
384 Snowden, Edward, op. cit. 
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Para Halpin, esta paz se ha visto alterada por la lucha entre estos tenedores de la gobernanza y la 

intervención de regímenes represivos, así como de corporaciones de telecomunicaciones. Debido 

tanto a las revoluciones digitales —la primavera árabe— como a la inestabilidad de negocios 

tradicionales como el de la música, la lucha contra la libertad de la red ha sido continua, y las zonas 

de conflicto principales serían el procomún informacional y la propia arquitectura de la red. Una 

inteligencia distribuida “autopoietica”385, capaz de crear una suma de conocimientos mayor que la 

suma de sus participantes de forma individual. Y esto sería así no ya por la propia capacidad de 

cada individuo, sino por la capacidad de cooperación que anida en el uso de las tecnologías 

digitales. 

Pese a que hemos hablado una y otra vez de descentralización, la red depende de algunos lugares 

claves en los que se desvirtúa este concepto material de dispersión: La asignación de direcciones 

IP, que son las que permiten que nuestros dispositivos encuentren un determinado contenido en la 

web. La agencia encargada de esto no responde a una institución que a su vez se defina por 

consenso o democráticamente. Es la ICANN la que asigna estos números, en detrimento de 

Networks Solutions, a la que el gobierno de Estados Unidos garantizó el monopolio durante un 

tiempo. La ICANN es dirigida por un consejo definido por los 110 Estados que la conforman, y 

decide sobre los principales dominios de la red. Es la encargada de acreditar a las empresas que 

venden dominios, pero es supervisada en última instancia por el Departamento de Comercio de 

EE.UU. La lucha por el copyright, de hecho, comenzó a extenderse cuando este gobierno comenzó 

a ordenar a la ICANN que se desconectasen determinados dominios ocupados por granjas de 

enlaces a contenidos pirateados. 

En este contexto de la guerra del copyright es donde se dio un paso adelante: con la ley SOPA, 

que finalmente no prosperó, se pretendía que los proveedores de servicio serían los encargados de 

filtrar aquellas peticiones de intercambio que incumpliesen las leyes del copyright, registrándolas 

para poder actuar legalmente según se considerase necesario. Se volvió a intentar con el ACTA, 

además esta vez de forma internacional. Se trataba de un tratado contra las falsificaciones, que se 

negoció con gran secretismo, y que también estaba destinado a controlar la piratería, penalizando 

a los proveedores de servicio que hiciesen circular contenido protegido por sus redes materiales. 

ACTA fue, tras las protestas masivas, derogada en el parlamento europeo. 

 Pero en estos intentos por legislar masivamente en interés de los gestores de derechos de autor, 

finalmente se van a probando leyes y generando procesos automatizados que, por mal 

 
385 Halpin, op. cit., p. 4. 
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funcionamiento, representan una amenaza a la difusión de contenido de todo tipo. Por ejemplo, es 

lo que ha forzado a compañías como Youtube a utilizar algoritmos automáticos para eliminar 

contenido protegido por derechos de autor. Esta función es usada como arma contra el activismo: 

algunos policías reproducen canciones protegidas en sus móviles mientras son grabados por 

activistas para que no puedan subir lo grabado a la plataforma. El algoritmo detecta que en el 

archivo hay un elemento “prohibido”, lo elimina y evita su difusión386.  

Halpin indica que los continuos intentos por modificar el funcionamiento y los protocolos de la 

infraestructura inmaterial de Internet han fracasado parcialmente en occidente ante la iniciativa 

popular. Pero existe otra batalla íntimamente relacionada que ya hemos perdido, y es la de la 

vigilancia. Si los protocolos permiten la flexibilidad, el uso masivo de plataformas tanto 

tecnológicas como sociales de forma masiva, plataformas apenas generativas, con nula 

interoperabilidad, fuerzan el tráfico por sus nodos: gran parte de ese tráfico, antes y después de 

entrar en el transporte, pasa por estas plataformas. Si no gobiernan los protocolos, gobiernan los 

puntos de entrada y salida de la red. Facebook, Twitter o Google son algunos de los principales 

puntos de acceso de millones de personas en su entrada a la red: 

The Internet is likely to continue to be the transport protocol of choice in most if not all platforms due to 

its resiliency and widespread deployment — attempts to control the protocol layer by single corporations 

like Microsoft have at this point been mostly cast off as failures — but all key software and hardware 

harnessed by the user must be under control. In order to fully extract value from the social co-ordination 

of its users, the technical platform has to watch over its users like a good shepherd, from the moment the 

user wakes up to the moment the user falls asleep… and now there are even applications to monitor sleep 

patterns387. 

 

Por supuesto, si gran parte del tráfico, de la gestión comercial, de los pagos, pasan por estas 

plataformas, estas empresas forman parte de la gobernanza de Internet. Un ejemplo claro lo vimos 

al hablar de las redes sociales y la gestión del espacio público en el que pretenden convertirse. Para 

mantener estos niveles de control tienen que evitar a toda costa permitir modelos de 

interoperabilidad y generatividad disruptora, especialmente si esta está dirigida por propósitos 

éticos y por tanto no puede ser comprada para ser asimilada o neutralizada. La excusa habitual 

tiene que ver con aquello por lo que la privacidad resulta comprometida: la gestión de la guerra 

 
386 “US officer plays Taylor Swift song to try to block video”, BBC News, 2 de julio de 2021. [Recurso electrónico. 

Recuperado el 13 de septiembre de 2021. https://www.bbc.com/news/technology-57698858]. 
387 Halpin, op. cit., p. 16-17. 

https://www.bbc.com/news/technology-57698858
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contra el terror y el crimen. Si nuestra tendencia a sentirnos seguros nos ha llevado desde los 

dispositivos generativos como el PC y nuestros navegadores desactualizados a los entornos 

vallados del smartphone y las grandes plataformas y ecosistemas de aplicaciones, también nos 

impulsa a aceptar que para preservar la seguridad en el mundo siempre tengamos que tener puertas 

traseras en nuestros dispositivos para atrapar al terrorista. En Internet toda la información circula 

por el mismo canal, y la tecnología usada para interceptarla sigue los mismos principios que las de 

cualquier hacker, pero a escala masiva, ultrafinanciada y con la connivencia de empresas 

tecnológicas y gobiernos. 

El resultado es una colaboración público-privada que facilita la vigilancia masiva e impide, 

legislativamente, que tanto usuarios como compañías puedan, mediante el empleo de herramientas 

generativas, conseguir comunicaciones seguras y privadas388. 

¿Es demasiado tarde para revertir la situación? Para Frank Rieger lo es: 

There will be a tendency of controls that keep this kind of technology in the hands of “trustworthy” 

corporations or state entities. These controls, of course, need to be enforced, surveillance of the usual 

suspects must be put in place to get advanced knowledge of potential dangers. Science may no longer be 

a harmless, self-regulating thing but something that needs to be tightly controlled and regulated, at least 

in the critical areas. The measures needed to contain a potential global pandemic from the Strange Virus 

of the Year are just a subset of those needed to contain a nanotech or biotech disaster389. 

El límite para haber modificado el camino que tomó la vigilancia en la guerra contra el terror 

tendría que haber sido establecido desde el mismo día del ataque a las torres gemelas. Estamos 

ahora, dentro de todos los futuros posibles, en el más oscuro. Los usos y abusos de la tecnología 

conllevan una cesión de soberanía y una adscripción al programa de vigilancia. 

 

  

 
388 “FBI-Apple encryption dispute”, Wikipedia. [Recurso electrónico. Recuperado el 7 de septiembre de 2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/FBI%E2%80%93Apple_encryption_dispute]. 
389 Rieger, Frank, “We Lost the War, Welcome to the World of Tomorrow”, Knowledge Brings Fear, 20 de diciembre de 

2005. [Recurso electrónico. Recuperado 5 de septiembre de 2021. https://frank.geekheim.de/?page_id=128]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/FBI%E2%80%93Apple_encryption_dispute
https://frank.geekheim.de/?page_id=128
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23. Compartir. 

En septiembre de 2021, el Wall Street Journal publicó una serie de artículos sobre determinadas 

políticas cuestionables de Facebook. Al estilo de Wikileaks, filtró gran cantidad de documentos 

internos de la empresa en los que se mostraba cómo las estrategias y herramientas usadas por la 

plataforma social distan mucho de tener como propósito el desarrollo de un escenario favorable a 

la comunicación humana o a la creación de comunidades virtuales. 

Especialmente llamativas resultan las revelaciones sobre XCheck390, una herramienta que 

permitía a usuarios con muchos seguidores de la página, su élite, disfrutar de unas condiciones 

diferentes a las del resto de usuarios en los criterios que definen qué contenidos subidos a la 

plataforma son susceptibles de ser censurados. Se aplican normas diferentes a las del resto de 

comunidades por el mero hecho de ser relevantes dentro de la plataforma, polos de difusión y 

gestores atractores para la red social. Mientras en el contenido publicado por los usuarios 

convencionales el algoritmo determina sin supervisión humana si un contenido denunciado es 

racista, homófobo, etc., y es eliminado automáticamente, en esta sub-plataforma para famosos esos 

contenidos son revisados por un grupo de especialistas. 

Aparentemente, Facebook no confía en la capacidad de sus algoritmos para detectar de manera 

efectiva el contenido cuestionable no admitido por sus términos de servicio. Por ello genera 

subcomunidades de protocolo que se rigen por reglas distintas. La empresa muestra así el poco 

interés en conciliar una vida digital sana con mantener contenidos virales en sus plataformas. 

El personal dedicado a esta gestión “extra” no podía monitorizar todas las denuncias. Esto 

permitió que un famoso futbolista publicase fotos de carácter sexual por venganza, o que Trump 

difundiese informaciones falsas sobre las elecciones o el COVID, que solo supusieron su exclusión 

temporal de la plataforma tras los escándalos de las elecciones que acabaron con el asalto al 

Capitolio de 2021. 

Ya hemos hablado de los enormes costes para la sociedad que tiene la plataforma en relación con 

su uso como plataforma social de expresión pública. Pero aquí estudiamos otra cuestión: la 

capacidad de Internet y sus plataformas principales de mantener condiciones de igualdad respecto 

al acceso y gestión de los espacios públicos. Incluso si obviamos que un espacio privado como 

Facebook sea una herramienta real de uso público, otros desafíos similares llevan años fraguándose 

 
390 Horwitx, Jeff, “Facebook Says Its Rules Apply to All. Company Documents Reveal a Secret Elite That’s Exempt”, Wall 

Street Journal, 13 de septiembre de 2021 [Recuperado el 13 de septiembre de 2021. https://www.wsj.com/articles/facebook-

files-xcheck-zuckerberg-elite-rules-11631541353]. 

https://www.wsj.com/articles/facebook-files-xcheck-zuckerberg-elite-rules-11631541353
https://www.wsj.com/articles/facebook-files-xcheck-zuckerberg-elite-rules-11631541353
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en las legislaciones nacionales y en la propia gestión de las tecnologías que permiten la existencia 

de Internet. 

 

23.1. P2P 

El P2P (peer to peer) es una tecnología de carácter generativo. Los protocolos que se rigen por 

esta concepción tecnopolítica permiten establecer una red dentro de Internet en la que, eliminado 

la necesidad de tener servidores centrales, cada nodo se conecta a la misma sin intermediarios, en 

condición de igual a igual. El concepto, más allá de su definición técnica, indica un tipo de 

relaciones sociales donde sus participantes disponen de libertad absoluta respecto a sus conexiones 

y relaciones entre ellos, generando nuevas formas de producción y propiedad391. 

En su aplicación a las relaciones entre mundo digital y mundo material establece una transición 

del modelo digital generativo al entorno físico, para una gestión común de bienes y recursos. El 

sistema permitiría crear y compartir bienes de uso común al alcance de toda la comunidad, no solo 

de aquellos que producen o financian el bien: “P2P is therefore primarily a mode of relationship 

that allows human beings to be connected and organized in networks, to collaborate, produce and 

share”392. Estas redes P2P están abiertas a cualquier persona que quiera contribuir, editándose y 

corrigiéndose a posteriori los problemas y errores en la red de distribución393. El protocolo no está 

diseñado para el intercambio entre individuos particulares, sino para permitir desarrollar 

estructuras en las que la mayor cantidad posible de individuos tengan acceso al recurso generado 

por cualquier nodo de la red producido individual o colectivamente. 

El punto de partida es una serie de computadoras interconectadas para lograr una tarea común. 

Un claro ejemplo sería la tecnología de Folding@home394. En ella, instituciones médicas y 

académicas obtienen poder de computación distribuido para procesar información sobre 

determinadas moléculas. Esa información es fundamental en la creación de nuevos medicamentos 

contra el SARS-COVID y otras enfermades. En lugar de usar carísimas computadoras difíciles de 

adquirir y mantener, se usan las computadoras de usuarios particulares. Cada computadora usa una 

fracción de su capacidad para procesar la información. Estos modelos de computación distribuida 

 
391 Bauwens, Michel, Kostakis, Vasilis, Pazaitis, Alex, Peer to Peer: The Commons Manifesto, Londres, University of 

Westminster Press, 2019. 
392 Ibíd., p. 2 
393 Jaron Lanier se muestra en oposición a estos modelos, en cuanto producen, cuando se utilizan de forma masiva -como 

sería el caso de la Wikipedia- uniformidad y consenso en el conocimiento, con el consiguiente riesgo de ocultar un disenso 

que provoca en ocasiones las tecnologías disruptivas necesarias para el progreso. 
394 [http://www.foldingathome.org] 

http://www.foldingathome.org/
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permiten usar la potencia no utilizada de dispositivos conectados para generar un procomún de 

conocimiento y salvar vidas. 

 

23.2. Procomún 

Para Negri y Hardt, el común sería el resultado de la producción social, expresado en saberes, 

lenguajes, códigos, etc., y desarrollado en la producción mediante la interacción y cohabitación. 

Lo común también puede ser planteado como una co-obligación de personas comprometidas en 

una misma actividad395. En la era digital el conocimiento se convierte en un bien reproducible de 

forma exacta e imposible de detener: la distancia entre el original y la copia es cercano a cero, tanto 

en términos de reproducibilidad como en su capacidad de alcance. 

Tradicionalmente el procomún se ha desarrollado tanto en aquellos bienes finitos, físicos, como 

aquellos relativos al conocimiento. Para Bauwens, Kostakis y Pazaitis, el P2P se está desplazando 

desde la periferia de la cooperativa hacia el centro del actual sistema socioeconómico, pese a la 

oposición de las resistencias del mercado tradicional.  

Sus formas de organización son horizontales. La producción entre iguales (peer production) es 

entendida habitualmente como una estructura autoorganizativa de voluntarios con un objetivo 

común, asimilada por las formas más recientes de capitalismo. Pero a su vez, los mecanismos que 

permiten estas estructuras de cooperación como fenómenos esporádicos, generan a su vez nuevos 

estados de colaboración ajenos a las lógicas tanto del capital como del Estado:  

Currently peer production is in a mutually dependent relationship with capital, wich uses both the 

processes and virtue of peer production for its own gain […]. …distorted forms of P2P enabled production 

have surfaced. In name, they endorsed the same values of community-driven initiatives, though 

substantially they merely approximate a community-related narrative to form a new locus for 

accumulation396.  

 

Para estos autores las relaciones de trabajo P2P pueden reemplazar al capitalismo como forma 

dominante. Pero para ello sería necesaria la generación de modos de trabajo que superen su actual 

situación, relacionada casi exclusivamente con la difusión del conocimiento en entornos de 

 
395 Escaño, Carlos, "Bienes comunes del conocimiento: Una propuesta de desarrollo histórico del procomún digital." Opción, 

2017, 33, (82), pp.239-262. 
396 Bauwens, Michel, Kostakis, Vasilis, Pazaitis, Alex, op. cit., p. 5. 



206 
 

capitalismo cognitivo. Este modo de producción permite a la humanidad ser innovadora sin 

necesidad de producir desde modelos de competitividad o la eficiencia. El acceso al conocimiento 

común permite actuar con ventaja sobre formas que solo usan conocimiento propietario. Aun así, 

en la práctica, las firmas que generan innovación cerrada siempre se han valido del producto del 

procomún para generar sus propias tecnologías protegidas. Y pese a ello, el dinero fluye hacia esta 

forma de producción, porque la combinación de conocimiento abierto e implicación ética en 

proyectos de innovación es fértil y productiva. 

Si desde la perspectiva de Negri y Hardt la propiedad privada crea subjetividades que son 

individuales, que permiten unificar una clase para conservar la propiedad, el hablar de multitudes 

no se refiere exclusivamente a su miseria o pobreza, sino a la producción de una subjetividad social 

que da lugar a la construcción de un cuerpo político abierto frente a un individualismo radical. Así, 

aquellos que se entienden como “pobres” (poor) son los que forman parte del sistema de 

producción social, pero fuera del concepto de orden social o propiedad397. 

Linebaugh pretende recuperar el interés por el procomún en la constitución política, no solo en 

el contexto económico. La Magna Carta puede considerarse como un mito fundacional de 

occidente, especialmente en su relación con los frenos al despotismo. Se trata de un documento 

católico cuyo propósito era gestionar la libertad de la Iglesia Católica y los grandes terratenientes 

frente a la autoridad del rey. La carta protegía los intereses de la Iglesia, la aristocracia feudal, 

mercaderes, etc., y lateralmente reconocía la existencia de los comunes: “It assumed a 

commons”398. Introduce la noción de procomún en relación con los bosques y su explotación, así 

como el pasto (wooden commons) En ellos el suelo pertenecía al señor, mientras que del pasto 

hacía uso el comunero. De esta forma se enajenaba al rey el uso arbitrario del bosque y el terreno 

de pasto399. Estas estructuras y las luchas consiguientes por mantener la gestión de los recursos de 

forma cooperativa son habituales también en la historia de España. Por ejemplo, los intentos en el 

siglo XIX de socialistas como Fernando Garrido para intentar construir comunidades cooperativas 

de carácter owenista para recuperar los medios de producción y gestionarlos de forma más eficiente 

para obtener un retorno mayor para la sociedad400. 

 
397 Negri, Michael, Hardt, Michael, Commonwealth, cit., p. 39 y 40. 
398 Linebaugh, Peter, The Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons for All, Berkeley, Los Ángeles, Londres, 

University of California Press, 2008., p. 28. 
399 Sobre el uso común del pasto y del bosque puede consultarse: Birrel, Jean, “Common Rights in the Medieval Forest: 

Disputes and Conflicts in the Thirteenth Century”, Past and Present, 1987, 17, 48. 
400 Sobre cooperativas y gestión de las mismas en la España del siglo XIX puede consultarse: Garrido, Fernando, La 

Cooperación: Sobre las Sociedades Cooperativas de Consumo y de Producción en Inglaterra y Otros Países, y 

Especialmente a Cataluña, Barcelona, Imprenta de Oliveres, 1879. 
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Linebaugh401 distingue entre derechos comunales y derechos humanos. Aquellos están unidos a 

un recurso tradicionalmente ecológico. Su gestión no tiene que ver con la voluntad soberana, sino 

con las cualidades del recurso que trabajan, y con la propia naturaleza del trabajo. 

Los comunes siempre han sido tratados miserablemente desde la perspectiva de la tragedia de la 

que hablaba Hardin402, sobre el abuso de los recursos de libre acceso por parte de particulares con 

intereses individuales. El relato de la escasez fomenta esta concepción, en la que la gestión común 

de recursos adquiere matices utópicos negativos. El discurso de la permanente lucha por los 

recursos resulta cómodo para aquellos que prefieren los jardines cerrados. La propia dinámica de 

hiperconsumo contribuye también a diagnosticar continuamente su impracticabilidad. Para Ash 

Amin y Philip Howell403, es necesario recuperar el espacio de posibilidad de los comunes, mediante 

la trasposición de ideas de capital de propiedad a capital social y cultural. En este, se fomentaría la 

cultura de la responsabilidad ante generaciones futuras y el resto de los seres vivos. Estos autores 

hablan de la necesidad de librarse de la nostalgia de la comunidad como opuesta al individualismo 

de corte liberal a la hora de afrontar los desafíos de la gestión de lo común. Los comunes no 

necesitan del mito de la comunidad cerrada y protegida del mal que la rodea404. Más bien, en la 

línea de Esposito, como sugieren Ash y Howell, presentando a las personas como copartícipes, 

responsables de la gobernanza de los escenarios físicos y culturales que los sostienen. 

 

23.3. Procomún del conocimiento 

Sugata Mitra estudió la difusión del conocimiento en los suburbios de Nueva Delhi. Para ello 

instaló una computadora en un muro que separaba estos suburbios del resto de la ciudad. Los niños, 

sin formación previa, comenzaron a aprender a navegar por Internet, enseñándose los unos a los 

otros, distribuyendo el conocimiento adquirido.  El conocimiento no era un recurso susceptible de 

ser sustraído o preservado frente a otros: 

Haves and have-nots are adversaries; the have-nots generally want to get whatever it is that the haves 

have. But knowledge, unlike possessions, can be freely shared. Instead of haves and have-nots, around the 

hole-in-the-wall computer there “knows” and “know-nots”, kids who did and didn’t know how to use it. 

It didn’t help a “know-not” to attack a “know”, however; the route to knowledge about how to use the 

 
401 Linebaugh, Peter, op. cit., 2008. 
402 Hardin, Garret, “The Tragedy of the Commons”, Science New Series, 1968, 162(3859), pp. 1243- 1248. 
403 Amin Ash, Howell, Philip., “Thinking the Commons” en  Amin Ash, Howell, Philip (eds), Releasing the Commons. 

Rethinking the futures of the commons, Londres, Nueva York, Routledge, 2016. 
404 Ibíd., p. 10. 
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computer was through friendship rather than conflict. Sugata’s experiment in building stronger computer 

interfaces unexpectedly led to building stronger human interfaces”405. 

 

Si la cooperativa tradicional supone una alternativa viable a las formas habituales del capitalismo, 

las cooperativas entre pares, además de promover los valores tradicionales de las mismas, suponen 

un nuevo paradigma de creación de recursos compartidos y una flexibilidad que va más allá de lo 

local. Estos modelos de cooperativa abierta constituyen una entidad destinada a crear procomún y 

recursos compartidos. Estas nuevas cooperativas se diferencian de las tradicionales en que su 

procomún es digital, inmaterial, y por tanto sus recursos pueden ser compartidos en un entorno de 

no escasez. 

La creación de estas estructuras supone una forma eficaz de evitar la tendencia monopolística y 

el abuso de control que hemos planteado. Cuando producen bienes físicos, estos se producen 

localmente, pero los recursos laborales, las ideas, las creaciones y las redes de colaboración son 

globales. Son productivas, pero también representan una red de solidaridad y cooperación. 

Hardt y Negri señalan así en la historia un cambio del uso del concepto de “multitud” al de people, 

como individuos definidos por sus relaciones de propiedad. La multitud pasa a ser la multitud de 

los pobres, y supone un factor esencial en la protección de la propiedad privada: 

The lack of property, which excludes the por form the people, is not a contingent fact for Hobbes but a 

necessary and constantly reproduced condition that allows those with property to maintain and increase 

it. The multitude of the poor is the essential pillar that supports the people and its republic of property406. 

 

Actualmente nos encontramos en un nuevo ciclo de desposesión en el que la propiedad comienza 

a ser sustituida por el uso de servicios, generando una estructura en simetría opuesta al ejercicio 

de una economía P2P. 

El momento de una reversión en la balanza de poder estaría al alcance: el procomún y su fuerza 

social se puede convertir en una modalidad dominante, forzando tanto al Estado como al mercado 

a adaptarse a estas nuevas funcionalidades, a un modo de producción basado en una infraestructura 

socio-tecnológica que no recurre a polarizaciones ni posiciones monopolísticas. 

 
405 Gershenfeld, Neil, Fab: The Coming Revolution on your Desktop – From Personal Computers to Personal Fabrication, 

New York, Basic Books, 2005, p. 214. 
406 Negri, Michael, Hardt, Michael, Commonwealth, cit., p. 51. 
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Todo esto mediante la aparición de una comunidad organizada ante un recurso determinado, así 

como las normas y tecnologías para usar y gestionar dicho recurso. La relación de los usuarios con 

el mismo tendría carácter generativo, y sería más respetuoso tanto con los usuarios como con el 

propio recurso. 

En esta nueva forma de economía la creación de valor se produce de formas totalmente diferentes 

a como sucede en el capitalismo industrial. Al tratarse de proyectos abiertos, cualquier usuario 

puede contribuir y aportar conocimiento y fuerza de trabajo. Dichas contribuciones no siempre 

responden a la necesidad dineraria, sino a compromisos políticos, científicos o de solidaridad. Para 

sus usuarios sería más una cuestión de valor de uso, no de valor de intercambio: “For the productive 

communities as well as simple users, the orientation of their work is most often on use-value 

creation, not exchange value”407.  

Esta generación de la nueva forma de trabajo es de la que se valen las grandes plataformas 

sociales para obtener valor sin aportar salario para pagar la fuerza de trabajo, supuestamente como 

intercambio de contenido por visibilidad. Pero existen formas de resistencia distribuidas en estas 

plataformas generando nuevas formas de valor, que escapan a la explotación laboral de las mismas. 

Arvidsson llama a esta nueva forma de trabajo una economía ética: “We have chosen to call this 

emerging new mode of production an 'ethical economy'”408, Y es así porque esta aparece teniendo 

como valor menor el valor de cambio del producto creado, y por tanto establece relaciones entre 

iguales que no están determinadas u obligadas por el intercambio o el beneficio económico, 

generando así una plusvalía ética. 

La economía ética que ha convivido habitualmente con el capitalismo y el mercado tradicional 

se ha guiado por obligaciones trascendentes, mientras que la actual se desarrolla precisamente 

generando valor de uso409. Frente al propósito acumulativo, el P2P aspira al reconocimiento social; 

frente a la organización polarizada respecto al concepto de propiedad y jerarquía, el P2P se 

organiza en redes con escasa jerarquía, de carácter horizontal. 

En el manifiesto de Bauwens, Kostakis y Pazaitis se establece el tipo de ecosistema habitual en 

estas cooperativas: una comunidad productiva, una coalición de emprendedores y una institución 

que generan gobernanza creando infraestructura de cooperación. En este sentido, las empresas de 

las que hablamos quedan fuera del mito fundacional del emprendedor convencional: “Commons-

 
407 Bauwens, Michel, Kostakis, Vasilis, Pazaitis, Alex, op. cit., p. 12. 
408 Arvidsson, A., Bauwens, M., and Peitersen, N. 2008. ‘The Crisis of Value and the Ethical Economy’. Journal of Futures 

Studies, 12(4): 9–20, p. 10. 
409 Ibíd., p. 11. 
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based entrepreneurial coalitions thus serve to trascend the elements of freedom, autonomy, and 

creativity associated with entrepreneurship, by placing them in a contributory context”410. La 

plusvalía generada por ese tipo de emprendimiento es dedicada también a objetivos de carácter 

social y medioambiental, y no estrictamente a un proceso de acumulación. 

En la estructura P2P es donde se ve perfectamente desplegada la hipótesis de Lessig respecto a 

la falsa dicotomía entre libertad y control en relación con las nuevas economías. La arquitectura 

de la Red se encuentra bajo grave peligro: las estrategias para controlar Internet y sus modelos de 

negocio asociados amenazan con hacerle perder su capacidad generativa y creativa en favor de un 

mayor control: 

Through changes in the architecture that defined the original network, as well as changes in the legal 

environment within which that network lives, the future that promised great freedom and innovation will 

not be ours. The future that threatened the reemergence of almost perfect control will411.  

 

Durante muchos años hemos aceptado determinadas amenazas y gestiones polémicas sobre la 

arquitectura de la red y las grandes plataformas que aglutinan la interacción social. Lessig plantea 

el problema en términos de una lucha entre lo antiguo y lo nuevo. Se pretende adaptar lo nuevo 

para que se parezca a lo viejo. Si en su día pudimos ser testigos de la lucha entre el uso de Internet 

y la resistencia a la adaptación de lo no conectado hacia lo conectado, actualmente asistimos a una 

lucha por mantener estructuras culturales y económicas no generativas en una arquitectura como 

la de Internet, de carácter generativo. Aquellos que han utilizado los protocolos libres para crear 

jardines cerrados sustituyen lo específicamente humano por la gestión de algoritmos y la 

inteligencia artificial. 

En principio la disminución de costes de hardware y conexión podría considerarse como una 

buena nueva en la pretensión de generar un espacio público para la agencia, la cooperación y el 

comercio: “Digital technologies create and replicate much more efficiently than nondigital 

technology does”412. Pero existe una pugna sobre el dominio público en particular y el procomún 

digital en general. Si en los tiempos previos a la gran conexión el acto creativo derivado era 

permitido gracias a un copyright con pleno sentido, con la aparición de la posibilidad de copia 

ilimitada, las cosas son diferentes. Como veremos, las leyes sobre copyright, especialmente en EE. 

 
410 Bauwens, Michel, Kostakis, Vasilis, Pazaitis, Alex, op. cit., p. 18. 
411 Lessig, Lawrence, The future of ideas: The Fate of the Commons in a Connected World. Nueva York, Random House, 

2001, p. VII y VIII. 
412 Ibíd., p. 7. 
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UU. han ido cambiando para dejar de cumplir con su propósito original y servir, en lugar de para 

la compensación por uso o reproducción de la obra, a impedir el disfrute de la obra y su 

reconstrucción como remezcla, recreación, etc. 

Lessig se pregunta entonces cuál es el significado en estos escenarios de la palabra “libre”413. 

Esta pregunta no sería meramente una cuestión económica, ni tan solo política ——relacionada 

con cuestiones de propiedad intelectual——, sino también constitucional. Es una pregunta acerca 

de quién es el que permite o deniega el acceso. 

Cabe distinguir así, tradicionalmente, entre aquellos recursos que son libres y los que no lo son. 

Algunos de esos recursos son controlados, o tienen propietarios, lo que suponía habitualmente una 

pregunta subsidiaria: ¿Quién es más eficaz para controlar los recursos, el mercado o el Estado? 

Para Lessig esta no sería ya la pregunta necesaria. Lo sería una más básica: Para cualquier recurso, 

¿este debe ser controlado o ser libre?: “The question for us comes before: not wheter the market or 

the state but, for any given resource, whether that resource should be controlled’ or ‘free’414. 

Un recurso sería libre si puede ser usado sin permiso de nadie o cuando el permiso necesario se 

concede neutralmente. Estos recursos libres, dirá Lessig, son esenciales para conseguir un entorno 

generativo, de innovación, creativo y plenamente democrático. Cualquier restricción en el 

procomún digital es construida sobre la arquitectura de las redes, sin responder a necesidades reales 

de gestión de un recurso escaso o propietario. 

La forma de producción de un objeto no dice nada de por sí sobre cómo ha de ser el acceso al 

mismo. Para Lessig el procomún (common) es una acción que produce un recurso al que cualquiera 

dentro de esa comunidad puede acceder. Calles públicas, parques, playas, teorías científicas, etc. 

Pese a la paradoja planteada por Garret Hardin de la tragedia del procomún, según la cual, el 

egoísmo de los particulares acaba necesariamente con la destrucción de los recursos compartidos, 

en la gestión habitual del procomún se puede observar que no sucede así, especialmente en lo que 

respecta a Internet, un “procomún de innovación”. Ese procomún ha sido diseñado con unas 

normas y unas arquitecturas concretas. Todas las capas de la tecnología —capa física, capa del 

código y capa de contenido— pueden ser controladas o libres, tener dueño o estar organizadas 

como un procomún. 

 
413 “To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free beer.” En “What Is Free 

Software”, de la Free Software Foundation [Recurso electrónico. https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html]. 
414 Lessig, Future of Ideas, cit., p. 12. 

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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Lessig habla así de un procomún de los conectados, aquellos que construyen Internet tal y como 

hasta hacía poco la conocíamos, y la describe en tres aspectos fundamentales: 

-Commons of code: el software que lo hace funcionar. 

-Commons of knowledge: Intercambio de ideas e información en la red. 

La combinación de ambos da lugar a un tercero: 

-El procomún de la innovación: la oportunidad para todos de innovar gracias a esta plataforma 

técnica. Cuando se trabaja para el procomún se innova, independientemente de si el trabajo se hace 

con pretensión humanitaria “desinteresada” o con fines no altruistas. 

 

23.4. Procomún digital, procomún político 

En las primeras computadoras se usaba el sistema UNIX como interfaz entre el hombre y la 

máquina. Este sistema era propietario de AT&T, pero de uso libre. A partir de 1984 la forma de 

gestionar la licencia de este por parte de la empresa cambió, dejando de ser libre. Por ello Stallman 

se propuso crear una versión libre de este sistema operativo. Para ello creo GNU, el núcleo de un 

nuevo sistema operativo. En este sistema, gestionado por la licencia GPL, el software contiene su 

propio código fuente, permitiendo que cualquiera pueda modificarlo, mejorándolo. El desarrollo 

posterior de software (innovación) surge de la colaboración entre voluntarios y empresas; aquellos 

mejoraban el software y estas se beneficiaban del valor añadido: soporte técnico, etc. Este núcleo 

operativo constituye el germen de gran parte de la infraestructura técnica de la red: servidores y 

multitud de máquinas usan software libre para realizar sus tareas. El código libre construye 

procomún por sí mismo, pero además genera un procomún de conocimiento, o más bien lo permite, 

en cuanto que desarrolla la propia naturaleza de la información que, fuera del secreto, no pierde su 

función al ser infinitamente replicada. Permite construir nueva tecnología que se basa en contenido 

no propietario, sino en código abierto previo. El software propietario, sea gratuito o no, no genera 

conocimiento nuevo, en cuanto que no se acompaña de su código fuente415, y por tanto no se puede 

operar ni comprender su funcionamiento para generar a partir de él herramientas nuevas. 

El procomún digital estaría inicialmente protegido por las leyes contractuales y de copyright. Para 

incentivar la producción de material nuevo es necesario que sus autores reciban beneficios de lo 

creado. El copyright originario tiene como objetivo esta tarea. Pero la información es no 

 
415 “Código Fuente”, Wikipedia, [Recurso electrónico https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente] 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
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competitiva y no exclusiva. ¿Cómo puede un autor beneficiarse de su trabajo? Mediante incentivos 

por el uso de terceros de su obra. La GPL tiene un propósito inverso: obliga a que se permita la 

copia y fomenta la difusión del conocimiento. 

Respecto a la capa de contenido, la innovación se produce pese a los esfuerzos de legisladores y 

empresas por constreñir el intercambio de información y la pretensión de vincularla a aparatos 

concretos (DRM). La innovación se produce con herramientas abiertas: “This free code builds a 

common”416. 

Para Negri y Hardt una sociedad construida bajo los principios del procomún se encuentra 

evolucionando desde el proceso de informatización y cognitivización de la producción. Internet 

constituiría un espacio común que evita el problema de definir normas de inclusión, generando 

riqueza fuera del sistema capitalista. Para ellos existe un vínculo entre la aparición del común del 

conocimiento y el desarrollo de la organización del trabajo. 

La relación entre común político y común digital es establecida de forma evidente en la obra de 

Lessig, que afirma que la defensa del segundo es un problema constitucional, tanto en referencia a 

la innovación como en alusión a la difusión de conocimiento e ideas, esenciales para la consecución 

de la democracia. En posturas como las de Natalie Fenton417, el procomún digital constituye una 

ayuda, aunque fundamental, a la institución de un procomún político, determinado por la acción 

directa. Sin embargo, para el procomún político, vinculado siempre con la colaboración —o 

conectividad— y la participación democrática en vistas a un futuro colectivo, el procomún digital, 

especialmente si hablamos de la Internet abierta de Lessig, es esencial en la constitución del 

espacio de libertad necesario. Más aún en cuanto podríamos definir el procomún como una 

actividad, una práctica, más que como un recurso. Este procomún establece, tanto cuando hablamos 

de empresas como de capital político, la relación entre la gestión de recursos locales y la conexión 

trasnacional de talentos y herramientas. 

La clave estaría en las formas de participación: en un entorno libre dejaríamos de hablar 

meramente de consumidores o usuarios de servicio. Frente a la criminalización de la protesta, la 

tendencia al monopolio de los medios tradicionales de comunicación y la pérdida del espacio 

público mediante la privatización, el procomún digital sería el lugar ideal de comunicación y acción 

política, una forma de resistencia, frente a la mera gestión de los deseos418 que supone una Internet 

 
416 Lessig, Lawrence, The future of ideas, cit., p. 57. 
417 Fenton, Natalie, “Politics in Common in the Digital Age”, Amin Ash, Howell, Philip (eds.), Releasing the Commons. 

Rethinking the Futures of the Commons, Londres y Nueva York, Routledge, 2016, p. 31-48. 
418 Bauman, Zygmunt, Bordoni, Carlo, State of Crisis, Cambridge, Polity Press, 2014, p. 154. 
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no generativa, cerrada y llena de apps sociales. En el marco postdemocrático descrito por 

Bordoni419, aparecen nuevos movimientos políticos, claramente determinados por una nueva 

circulación de la innovación: “Much digital content online also provides the means not only to 

legitimate, but also to challenge, resist, and counter the hegemony of a neoliberal political-

economic order”420. 

Mientras el Internet vía aplicación implica nivel superficial de compromiso, firmas de peticiones 

y compartir y olvidar, la reducción de costes, la inmediatez y la ubicuidad de las nuevas tecnologías 

digitales potencian las dinámicas de la acción política. Su carácter descentralizado, disperso y 

asíncrono, puede promover acciones individualizadas. Pero como mecanismo de coordinación y 

herramienta P2P, algunas plataformas promueven la colaboración dentro de este sistema disperso, 

sin necesidad de jerarquías estrictas o de identidad colectiva421. 

Fenton habla de horizontalidad: “Horizontalism has in turn been seen to be conducive to the 

networked architecture of the Internet. And so, forms of radical politics that circulate via a network 

of networks, embrace a politics of non-representation, where no one person speaks for another and 

differences are openly welcomed”422. Donde la economía P2P permite la gestión más efectiva de 

conocimiento en estructuras con escasa jerarquía, el horizontalismo de las relaciones sociales en 

una Internet abierta permite una gestión de la actividad política alejada de la visión clásica de la 

representación y más cercana al activismo político. La actividad política estaría así basada en 

relaciones no jerarquizadas y determinadas por identidades fluidas e informales, no por nociones 

marcadas de comunidad, tensadas y tensionales. El procomún supondría principalmente una 

actividad, no un recurso, basada en la relación entre pares y con el medio: “It might be better to 

keep the world as a verb, an activity, rather as a noun, a sustantive”423. 

El procomún político se encontraría así en el seno de una sociedad civil interconectada. Este 

común político, indica Fenton, sería determinado por el conflicto; es inclusivo y se aparta de la 

gestión política tradicional; es pragmático y de acceso abierto. Si el procomún físico se encuentra 

en tensión constante por los procesos de privatización, es importante en el digital evitar la 

desaparición de espacios generativos que son sustituidos por espacios privados, por más que estos 

insistan en hacer identificar su gratuidad (en realidad pago por cesión de datos) con su libertad.  

 
419 Ibíd., p. 140. 
420 Fenton, Natalie, op. cit., p. 35. 
421 Kavada, Anastasia, “Social Movements and Political Agency in the Digital Age: A Communication Approach”, Media & 

Communication, 2016, 4(4), pp. 8-12, pp. 8-9. 
422 Fenton, Natalie, op. cit., p. 36. 
423 Linebaugh, Peter, op. cit., p. 279.  
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Podríamos comparar el proceso de “desgeneratividad” de Internet, la lucha por eliminar su 

neutralidad, con los esfuerzos con los que la seguridad vence a la libertad en los procesos de 

gentrificación de las grandes ciudades. Mientras la gentrificación expulsa a unos para mantener a 

otros dentro, el proceso de desgeneratividad expulsa a aquellos que no tienen dispositivos ni 

conexión mientras deja entrar al usuario medio, sacándolo del santuario de la intimidad, sacándolo 

del lugar de la innovación y la creatividad, de las comunidades flexibles. Aquellos que quieren 

entrar para acceder a negociados, ayudas sociales o educación tienen necesariamente que pasar por 

la gestión de su identidad a través del algoritmo. Ya sea por la vigilancia racista de Proctorio424, o 

la gestión de conexión de Facebook (su plan de generar una internet ubicua cuyo nodo de acceso 

es el propio Facebook)425. 

Para Linebaugh, el procomún ha de existir como entidad jurídica y realidad material. Mientras 

que la realidad material es evidente para el procomún digital en cuanto a los movimientos de acción 

social organizados en torno a ese procomún, las acciones humanísticas o el movimiento de software 

libre, su entidad jurídica se podría presentar históricamente a partir de la Magna Carta426, pero en 

el nivel de arquitectura de Internet va poco más allá del propio código entendido a la manera de 

Lessig, como legislación. El procomún digital de Internet no existe, como hemos visto, de forma 

necesaria, sino mediante la conjunción de casualidades, guerras corporativas entre los gigantes de 

la comunicación y el Estado, así como la interacción entre visionarios libertarios y socialistas, 

pioneros de Internet. 

El espacio resultante, el procomún digital, se encuentra actualmente amenazado por el ecosistema 

de aplicaciones, el uso del smartphone como puerta de entrada a la red y el abuso de ecosistemas 

cerrados. Mientras pensamos en conceptos supuestamente etéreos como “nube” o “redes”, las 

tecnologías avanzan de manos de los técnicos, pero también de las empresas, consorcios, 

regulaciones, servidores y plataformas. 

 

 
424 Mitchell, Clark, “Students of color are getting flagged to their teachers because testing software can’t see them”, The 

Verge, 8 de abril de 2021. [Recurso electrónico. Recuperado el 26 de marzo de 2021. 

https://www.theverge.com/2021/4/8/22374386/proctorio-racial-bias-issues-opencv-facial-detection-schools-tests-remote-

learning]. 
425 Sobre gentrificación en relación con el procomún puede consultarse: Blomley, Nicholas, “The right to not be excluded: 

common property and the struggle to stay put”, Amin Ash, Howell, Philip (eds.), Releasing the Commons. Rethinking the 

Futures of the Commons, Londres y Nueva York, Routledge, 2016, p. 89-106. 
426 Linebaugh, Peter, op. cit. 

https://www.theverge.com/2021/4/8/22374386/proctorio-racial-bias-issues-opencv-facial-detection-schools-tests-remote-learning
https://www.theverge.com/2021/4/8/22374386/proctorio-racial-bias-issues-opencv-facial-detection-schools-tests-remote-learning
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23.5. Infofactura427 

En el procomún digital, la actividad modifica en ciertas cuestiones la acción colectiva y la agencia 

política. Su naturaleza dispersa y descentralizada da lugar a potencialidades para acciones políticas 

individuales. Pero también permite el trabajo en comunidades de acción: permitiría la realización 

de actividades coordinadas sin identificaciones colectivas definidas ni estructuras de organización 

jerarquizadas, “conectivas” en lugar de “colectivas”428. No habría “tragedia” a lo Hardin en el 

procomún digital. Como afirma Frank Nagle429, la desaparición casi completa del mercado 

enciclopédico ha sido sustituido por un procomún digital. Lo mismo sucedería con otros valores 

económicos o culturales cerrados que pretenden competir contra el establecimiento de un 

procomún digital. Este constituiría una herramienta apropiada para mantener el patrimonio 

informacional, educativo, cultural y artístico, y hacerlo accesible para todos. Otro ejemplo sería el 

mercado de la impresión en 3D: En Thingiverse430 pueden encontrarse recursos para construir 

objetos materiales a partir de planos y diseños aportados por los usuarios. El potencial de este 

sistema definido por el thinking by making, esto es, que los prototipos son en sí los objetos, es un 

arma política. Con un creciente número de este tipo de dispositivos podría verse afectada la 

industria manufacturera. Lo que Adam Greenfield denomina “portable manufactory”, una 

revolución técnica: “the digital fabrication of all the things we encounter in the world”431. El 

posible futuro de la replicación a partir de materiales estandarizados mediante el uso de planos 

distribuidos de forma gratuita supone un proceso de democratización radical del mundo material. 

La posibilidad de establecer un sistema tipo open software para estos planos implica que cualquiera 

pueda fabricar sus propios objetos, mejorarlos o inventar unos nuevos a partir de ellos. Poner a 

disposición del mundo la capacidad de repensar cómo se hacen las cosas, quién las hace, por qué 

y para qué.  

La confirmación del modelo representaría sin duda un cambio de las políticas económicas, 

culturales y políticas, hasta ahora basadas en la escasez de los recursos. Una sociedad post-escasez 

redefiniría completamente la economía y la política: “The ability for any individual to make more 

or less whatever they want, whenever they wanted it, would sunder the long-established circuit 

 
427 Sobre el término infofactura, véase Rifkin, Jeremy, Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative 

Commons, and the Eclipse of Capitalism, Londres, Palgrave MacMillan, 2015. [Recurso electrónico] 
428 Lance Bennet, W., Segerberg, Alexandra, The Logics of Conective Action: Digital Media and the Personalization of 

Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 
429 Nagle, Francis. 2015. “The Digital Commons: Tragedy or Opportunity? The Effect of Crowdsourced Digital Goods on 

Innovation and Economic Growth”. Disertación doctoral, Harvard Business School. 
430 [https://www.thingiverse.com/] 
431 Greenfield, Adam, p. 86. 

https://www.thingiverse.com/


217 
 

between advertising’s provocation of desire and the market’s sovereign capacity to fulfill it”432. 

Mientras que la economía actual requiere planificación acerca de qué es lo que se requiere en cada 

momento, qué unidades de cada cosa se requerirán, un mundo de impresoras 3D no requiere este 

diseño de producción, y por lo tanto modifica sustancialmente la economía de mercado, en función 

de la disponibilidad universal de los planos y la capacidad de hacer recircular los materiales base. 

La implementación durante los últimos años de los sistemas JIT433, gestionados por algoritmos, ha 

provocado que en la crisis pandémica por el SARS-COVID 19, se haya producido un problema de 

escasez artificial, en la que poner en marcha de nuevo las cadenas de distribución no han mostrado 

la suficiente capacidad de reacción434. En un mundo de manufacturación individual y local el 

problema desaparece precisamente porque toda la fabricación es bajo demanda. 

Jeremy Rifkin considera que este cambio de paradigma económico, social y cultural ya se está 

produciendo. Actualmente, afirma, nos encontramos ante una estructura económica híbrida, 

parcialmente regida por el capital y el mercado “tradicional” y otra estructura que se rige según el 

paradigma del procomún colaborativo (Collaborative Commons). Entre ambos se genera una 

sinergia, formas de colaboración y de beneficio mutuo. El autor asegura que a mediados de este 

siglo la segunda será ya el principal modelo económico. Aunque la economía de mercado ocupe y 

se enquiste en determinadas actividades marginales, no será la estructura económica principal. 

Según este autor, la propia dinámica del capitalismo es la que produce el cambio: “At the heart of 

capitalism there lies a contradiction in the driving mechanism that has propelled it ever upward to 

commanding heights, but now is speeding it to its death”435. 

Si nos atenemos a la propia definición de Rifkin, este sistema capitalista es susceptible de 

transformar cualquier elemento de la vida humana como un objeto susceptible de ser intercambiado 

como una propiedad en un mercado. Todo estaría sometido a este intercambio comercial. En este 

sistema se produciría una continua reducción de precios gracias a las mejoras en la producción y 

la creación de nuevas tecnologías. Esto supone que los consumidores dispondrían de más dinero 

para gastar, lo que nos introduciría en un ciclo de bonanza continua, dando por supuesto la 

existencia de un mercado competitivo. 

 
432 Ibíd, p. 89. 
433 JIT: Just In Time, sistemas de reposición gestionada por algoritmos, generalmente destinada a una mejor gestión del stock, 

que permite tener la mínima cantidad de mercancía y materias primas almacenadas. 
434 Goodman, Peter S., Chokshi, Niraj, “Cómo el Mundo se quedó sin nada”, New York Times, actualizado el 1 de septiembre 

de 2021. [Recuperado el 15 de septiembre de 2021. https://www.nytimes.com/es/2021/06/03/espanol/justo-a-tiempo-cadena-

suministro.html] 
435 Rifkin, Jeremy, cit., cap. 1. 

https://www.nytimes.com/es/2021/06/03/espanol/justo-a-tiempo-cadena-suministro.html
https://www.nytimes.com/es/2021/06/03/espanol/justo-a-tiempo-cadena-suministro.html
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Pero Rifkin considera que esta gestión de la eficiencia lleva al punto óptimo en el que cada unidad 

de consumo introducida en el mercado tendría un precio cercano a cero en lo que respecta a su 

coste marginal. Y esto es un problema para este sistema. Las nuevas tecnologías permiten eliminar 

casi por completo los costes marginales: desde los sistemas de autoedición hasta las cooperativas 

de gestión alimentaria, los costes asociados a la mercancía tienden a la irrelevancia: 

Today, more than one-third of the human race is producing its own information on relatively cheap 

cellphones and computers and sharing it via video, audio and text at near zero marginal cost in a 

collaborative networked world. And now the zero marginal cost revolution is beginning to affect other 

commercial sectors, including renewable energy, 3D printing in manufacturing, and online higher 

education436. 

 

Precisamente es en esta economía colaborativa donde el capitalismo tradicional intenta encontrar 

sus nuevos nichos de mercado, en los que la adquisición de bienes es sustituida por la gestión de 

servicios vía suscripción o pago por uso. Pero estas aventuras no suelen cumplir con los márgenes 

de beneficio a los que está acostumbrado el capitalismo de bienes. Por ello encontramos empresas 

con grandes pérdidas y gran potencial tecnológico que mantienen su estatus mediante popularidad 

social y grandes cantidades de inversión de capitales riesgo437. Estas empresas, inmersas en las 

dinámicas del capitalismo financiero, optan por obtener beneficios extorsionando a sus usuarios y 

a sus trabajadores. Si la gestión se realiza mediante infraestructuras de terceros mediante el Internet 

de las Cosas, y la competencia puede ser libre respecto al uso de herramientas alternativas, el único 

camino es el abuso y la cerrazón de modelos que son, por definición, abiertos. ¿Qué opinarían los 

responsables de Uber, por ejemplo, de una aplicación que permitiese encontrar un coche de 

cualquier servicio, el suyo incluido, para viajar al menor coste posible? ¿O una aplicación para 

ayudar a los trabajadores a engañar a los proveedores para indicarles qué trabajador es el que está 

más cerca del punto de recogida?: 

Amazon Flex drivers develop various folk theories of how the app works, and one of these – which sounds 

plausible to me – is that you are more likely to get a job if the app thinks you're physically close to a 

pickup spot. 

 
436 Ibíd. 
437 Sobre el carácter fallido de una empresa como Uber y los problemas que genera en las ciudades en las que opera puede 

consultarse: Doctorow, Cory, “End of the Line for Uber”, Medium, 10 de agosto de 2021. [Recuperado el 2 de septiembre de 

2021. https://marker.medium.com/end-of-the-line-for-uber-901e3077bbbc]. 

https://marker.medium.com/end-of-the-line-for-uber-901e3077bbbc
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So: in the Chicago suburbs, desperate Amazon Flex drivers, competing with one another for the unknown 

sums on offer for making deliveries, stash phones in the branches of trees close to Whole Foods and other 

Amazon distribution points438. 

 

Los pagos por gestión de servicios suponen un precariado: requieren la incapacidad de los 

consumidores de tener sus propios medios para obtener dichos servicios, así como unas apps 

cerradas que impidan o hagan muy difícil la búsqueda de alternativas por parte de los usuarios a la 

hora de buscar las ofertas más ventajosas o alternativas, así como para ofrecer otras dinámicas a la 

hora de repartir el trabajo entre los gig workers. Estos modelos de negocio son necesariamente 

anticompetitivos. 

Para Rifkin, el paradigma capitalista se ve afectado en dos frentes: por una parte la irrupción de 

investigadores interdisciplinares que ponen en cuestión la teoría económica tradicional con una 

nueva concepción basada en las leyes de la termodinámica; la actividad económica es indisoluble 

de la gestión que hace de la energía: los recursos no son externalidades, sino parte fundamental del 

ciclo económico, y el hecho de que la energía, en sus cambios de estado, pase generalmente de 

disponible a no disponible. 

El otro frente sería la propia expansión de Internet y el Internet de las Cosas, que disparan la 

productividad a cifras nunca antes conocidas, produciendo gran cantidad de bienes y servicios a 

precios cercanos a cero. Con una gestión más efectiva de los recursos, y con el peso de la gestión 

económica centrado en la gestión del conocimiento, son muchos los teóricos que hablan del fin de 

una economía vinculada estrechamente a la escasez para ser sustituida por una economía de la 

abundancia. 

Sin duda Rifkin es sumamente optimista respecto a la gestión de las nuevas tecnologías, 

ignorando en parte el gran efecto del consumo de energía de esas tecnologías —aunque apuesta 

permanentemente por el uso de energías renovables, estas distan aún de manejarse según este 

paradigma de coste marginal cero, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de 

almacenamiento de la energía obtenida en procesos renovables—. Tampoco parece ser consciente 

de los problemas de privacidad relacionados con el uso del Internet de las Cosas. 

Las ventajas de la fabricación personal son incontables: economía de proximidad, libre 

disponibilidad para fabricar artículos esenciales de consumo, salud, etc., a precios cercanos a cero, 

 
438 Doctorow, Cory, “Amazon drivers hide phones in trees”, Pluralistic, 2 de septiembre de 2020 [Recuperado 20 de 

septiembre de 2020. https://pluralistic.net/2020/09/02/free-steven-donziger/#phone-trees]. 

https://pluralistic.net/2020/09/02/free-steven-donziger/#phone-trees
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etc. Pero la complejidad de los objetos cotidianos requiere ensamblaje. Esto supone que, más allá 

del sueño de la fabricación individual, nos enfrentemos al reto de generar redes de fabricación 

distribuidas. Fábricas localizadas, de barrio, pero lo bastante grandes para poder albergar las 

máquinas capaces de fabricar elementos complejos: impresoras 3d, cortadores láser, etc. El 

objetivo final es la construcción modular: “Current research is now seeking to do the same with 

functional materials, creating a fundamentally digital fabrication process based on programming 

the assembly of microscopic building blocks”439. El punto de fabricación posibilita la aparición de 

lazos comunitarios locales en la gestión física de las máquinas y la comunidad supranacional en la 

gestión del procomún informacional necesario para hacer que estas funcionen y generen objetos. 

La infofactura genera un entorno de fabricación que permite la customización extrema: a la hora 

de diseñar un prototipo no es necesario constreñirse al diseño más eficaz de forma general. El 

diseño de cada objeto puede ser único, aunque replicable, y por tanto puede generar objetos más 

específicos para cumplir de forma eficaz una función concreta, incluso cuando esta está limitada 

en el tiempo. La fabricación personal hace posible trasladar la inventiva del procomún digital al 

mundo material. Este movimiento entroncaría con el auge de las artes liberales en el Renacimiento, 

en cuanto representarían formas de liberación individual440, así como la construcción de un nuevo 

modelo de hombre que es a la vez creador, diseñador, ingeniero, arquitecto y constructor. Si la era 

industrial se caracterizó por la especialización de la máquina y del trabajador para incrementar la 

eficacia, en la era de la fabricación personal podríamos estar ante una inversión de estos 

mecanismos: unas pocas máquinas para hacerlo casi todo y un solo hombre capaz de construirlo 

casi todo.  

Gershenfeld es tajante respecto a los posibles resultados: se trataría de una revolución que 

incluiría revoluciones anteriores: un enorme cambio técnico, pero también político y humanístico, 

que supondría el fin de la tecnocracia: “All of technologies to personalize fabrication are working 

in the laboratory, and they are already appearing in very unusual but very real communities of 

users outside the laboratory”441. Y esta revolución, de nuevo, está desubicada, permitiendo que 

aquellos que generalmente quedan fuera de los circuitos de distribución tradicionales puedan 

generar sus propios medios de subsistencia sin contar con terceros442. El futuro de la infofactura 

desembocaría en la construcción molecular ribosómica, en la que la materia prima contendría sus 

 
439 Gershenfeld, Neil, op. cit., p. 10. 
440 Ibíd, p. 34. 
441 Ibíd., p. 42. 
442 “CNC Routers for School (Engineering)” [Recuperado el 10 de julio de 2021. 

http://vigyanashram.com/InnerPages/Technology_Details.aspx?TechnologyId=1034&Title=CNC%20Router%20for%20Scho

ols%20&%20Artisans&Category=Engineering]. 

http://vigyanashram.com/InnerPages/Technology_Details.aspx?TechnologyId=1034&Title=CNC%20Router%20for%20Schools%20&%20Artisans&Category=Engineering
http://vigyanashram.com/InnerPages/Technology_Details.aspx?TechnologyId=1034&Title=CNC%20Router%20for%20Schools%20&%20Artisans&Category=Engineering
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propias instrucciones de montaje, en lo que se llama ensamblaje programable y reversible. La 

biotecnología no puede verse afectada por los principios de escasez que rigen otros procesos 

manufactureros, y por ello son solo susceptibles en su desarrollo por la extensión del procomún 

informacional. 

Uno de los mayores riesgos para este futuro centrado en la producción y gestión y distribución 

de recursos informacionales y su expresión en el mundo material mediante las impresoras 3D y 

máquinas similares es el empeño de determinadas instituciones y empresas en mantener y ampliar 

sistemas caducos relacionados con la propiedad intelectual en general y con las patentes en 

particular. Esos empeños chocan frontalmente con el procomún informacional, sembrando el 

camino de la infofactura de dificultades asociadas con la gestión de derechos digitales (DRM). 

La ética de la fabricación suele encontrarse indisolublemente unida a la ética de la reparación, la 

reutilización y el reciclaje en su mecánica de pensar-fabricar. Pese a una posible gestión “a la carta” 

de los objetos que queremos/necesitamos, la probabilidad de generar más material desechable, 

asunto que se podría resolver potenciando la economía circular, la recirculación de los materiales 

una vez utilizados. Si los materiales utilizados son totalmente reciclados, cada objeto puede ser 

nuevo y, si cumple con su función, ser utilizado y replicado. Pero si no lo es, ser descartado en el 

propio ciclo de uso y ser reciclado. Innumerables versiones de un objeto pueden ser creadas hasta 

llegar al objeto correcto. Pero ese proceso resulta en este entorno mucho más ágil que el ciclo de 

retorno desde el consumidor hasta la empresa y de ahí hasta los ingenieros. Si el usuario se 

encuentra mucho más cerca de la cadena de gestión y fabricación, esta es mucho más receptiva a 

la hora de incorporar las innovaciones y depurar errores e ineficiencias. Esto, junto a los 

experimentos para generar y usar materiales totalmente reciclables como el del proyecto 

Protoprint443, neutraliza el riesgo de sobreabundancia de objetos y consumismo disparado. 

El triunfo de este modo de fabricación se enfrenta así al reto de poder fabricar y diseñar con un 

coste marginal cercano a cero. Como se podría esperar, en un entorno mediado por el abuso del 

sistema de patentes, uno de sus principales problemas radicará en la generación de diseños, esto 

es, que las especificaciones sean libres: Tanto los diseños de las propias máquinas como el diseño 

de los objetos que imprimen han de ser libres en el sentido mencionado. Esto permite el uso de 

herramientas y objetos que escapan a la censura: desde la posibilidad de construir objetos 

“prohibidos” —juguetes sexuales, etc.— hasta la creación de tecnologías que puedan permitir —

 
443 Protoprint es una empresa dedicada a optimizar el proceso y los materiales empleados en el uso de impresión en 3D 

usando materiales reciclados, empleando Fuerza de trabajo de cooperativas. 
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mediante ofuscación o cifrado— el ejercicio de derechos o actividades culturales no autorizados. 

Escapar, en lugares en los que se restringen derechos fundamentales, a las restricciones de lo que 

se puede o no vender. Universalizar el acceso en el mundo material desde el procomún digital. Así 

está enunciado por el movimiento Open Source Hardware444, cuya licencia exige cumplir con los 

siguientes criterios: 

-Todo hardware será puesto a disposición siempre acompañando documentación que incluya los 

diseños, de tal forma que se permita la modificación y distribución de los mismos, y que estos sean 

proporcionados en formatos abiertos. 

-Si el diseño requiere el uso de software para operar, ha de cumplir las siguientes condiciones: 

que las interfaces sean documentadas de tal forma que sea posible escribir software para operarlo 

que sea de código abierto; o que el software sea puesto a disposición con una licencia de código 

abierto. 

-Todo el trabajo derivado será permitido por la licencia, siempre que sea distribuido bajo la misma 

licencia. 

-La licencia no puede discriminar contra ninguna persona o grupo. 

-La licencia no puede ser específica para un solo producto: es decir, puede ser usada para 

cualquier aplicación tecnológica que no haya sido pensada por sus creadores. 

-Ha de ser tecnológicamente neutral. 

Por definición, estas licencias, a menudo presentadas como anticapitalistas, son precisamente 

neutras respecto a los usos y beneficios de la tecnología.  

En general, gran cantidad de repositorios de blueprints para máquinas de fabricación están 

“protegidas” por licencias del tipo Creative Commons o GPL. Por supuesto, el desarrollo de 

trabajos distribuidos por estas licencias es un fuerte revés al mundo de la fabricación tradicional, 

y por ello cuenta con una fuerte oposición. Y esta oposición se aprecia en la creación de monopolios 

artificiales, y una legislación estricta sobre patentes y copyright. 

 

 

 
444 Open Source Hardware. Definition.  [https://www.oshwa.org/definition/] 

https://www.oshwa.org/definition/
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23.6. Procomún y software libre 

Tanto el movimiento hacker como la cuestión acerca del procomún informacional o de 

conocimiento parten de la problemática sobre el acceso al código fuente que acompaña al software, 

una lista de instrucciones que permiten modificarlo. El software propietario oculta el código fuente 

para evitar las manipulaciones (modificaciones). En el software publicado con licencias open 

source, esas instrucciones están a disposición de todos con vistas a modificaciones, obras 

derivadas, supervisión y mejoras. 

Richard Stallman es el fundador del movimiento, y su nacimiento se produce debido a los 

problemas relacionados con el uso comercial y cerrado que se hizo de un trabajo que él había 

realizado, y que posteriormente otros no podían utilizar445. Su propósito era generar la 

infraestructura necesaria para que una computadora pudiese funcionar y, en última instancia, 

realizar cualquier tarea, dependiendo solo de herramientas de código abierto. Para ello creó la GPL 

(General Public License). Si el copyright, en teoría, pretende proteger al autor respecto al uso de 

su obra, este tipo de licencias copyleft protegen también a los usuarios: permiten que, bajo 

determinadas circunstancias, se haga uso del trabajo realizado, se mejore y fomente la innovación 

—de la que el mismo creador puede beneficiarse—. Protegen al usuario porque permiten tener un 

mayor control sobre lo que instala en su ordenador. La licencia fomenta la transparencia, evita 

posibles exploit en nuestras computadoras y permite a cualquiera con los conocimientos necesarios 

reconstruir el programa para adaptarlo a sus necesidades y las de otros. Además, es capaz de 

autorreplicarse, ya que los trabajos derivados de un trabajo GPL han de usar forzosamente también 

dicha licencia. Retoma así la noción de autoría personal para devolver los conocimientos al 

procomún sin perder algunos de sus derechos como creador: “Under the GPL, the creator inverts 

the individualising force of copyright by denouncing his individual rights and has these returned 

back to him as a collective right”446. Cualquier desarrollador estará interesado en mantener estas 

líneas de código abiertas antes de que estas, al ser derivadas, confluyan de nuevo en un entorno 

cerrado que le impida aprovechar sus innovaciones. Así, el copyright necesita del copyleft, porque 

este permite a aquellos que no quieren usar obras protegidas hacer uso de tecnología sin infringir 

el mismo. 

 
445 Moody, Glynn, Rebel Code: Linux and the Open Source Movement, Nueva York, Basic Books, 2001. 
446 Söderberg, Johan, op. cit., p. 20. 
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En 1976 Bill Gates, fundador de Microsoft, una de las compañías de software propietario más 

importantes, publicó una carta titulada An Open Letter to Hobbyists447. En ella, se dirigía a los 

primeros usuarios de una primigenia computadora personal, la MITS Altair, para la que Gates, 

junto con Paul Allen, había escrito una versión del lenguaje de programación BASIC. En esa carta, 

Gates criticaba la distribución ilegal de copias de su programa, aunque muchos usuarios —por 

aquel entonces muy escasos— consideraban que los programas que se pasaban los unos a los otros 

formaban parte del procomún. El propósito era disuadir a los usuarios que consideraban que el 

hardware había que pagarlo, en cuanto era un objeto físico, mientras que el software era 

considerado algo que podía distribuirse libremente. Esto, diría Gates, impediría en el futuro que se 

escribiese nuevo software porque sus creadores no tendrían alicientes para trabajar en nuevos 

dispositivos. Tras más de cuarenta años de esta carta, el escenario no puede ser más lejano al 

predicho por Gates: miles de personas distribuyen software gratuito, programando, innovando y 

depurando, y difundiendo sus programas con el código fuente, por muy diversas razones: 

In the light of his Open Letter to Hobbyists, the open source movement emerges as Bill Gates’ worst 

nightmare magnified a thousand times. Not just a few hobbyists who “steal”, but a thriving community 

that writes its own—excellent—code, and then gives it away448. 

 

Richard Stallman escribía software, y su máxima motivación era que los programas que escribía 

fueran útiles para otras personas. Su forma de trabajo era pensar una función en la computación y 

añadirla al corpus de los repositorios públicos. En esta forma de trabajo desarrolló Emacs, un 

programa editor de textos. Su primera versión fue en 1975, y era usado esencialmente en el MIT. 

Cuando el programa comenzó a distribuirse por otros centros de trabajo, se consideraba una regla 

no escrita que todo aquel que mejorase el software tenía que enviarlo “de vuelta” para implementar 

esas mejoras para todos sus usuarios. Como afirma Glynn Moody, este es el comienzo de las líneas 

directrices del movimiento de software libre449. La comunidad del AI Lab del MIT en el que 

trabajaba Stallman fue desmantelado, y su ambiente hacker con él, cuando gran parte de su personal 

fue a trabajar para una empresa llamada Symbolic. En el trabajo paralelo que Stallman desarrolló 

para hacer código, era incapaz de probar todas las cosas que estaba creando, para ver si contenían 

errores y cumplían con su función. Por ello los usuarios de los programas eran los que buscaban 

 
447 Gates, Bill, An Open Letter to Hobbyists. [Recuperado el 7 de junio de 2021. https://genius.com/Bill-gates-an-open-letter-

to-hobbyists-annotated]. 
448 Moody, Glynn, op. cit., p. 2. 
449 Ibíd., p. 17. 

https://genius.com/Bill-gates-an-open-letter-to-hobbyists-annotated
https://genius.com/Bill-gates-an-open-letter-to-hobbyists-annotated
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los fallos de la programación. Esta forma de trabajar es la que se ha implementado en la 

construcción de programas de software libre. 

Más tarde Stallman organizó una nueva comunidad organizada sobre el diseño de un nuevo 

sistema operativo libre: la máquina LISP en la que trabajaba era software propietario, lo que 

impedía que fuese compartido. Así decidió que su sistema operativo seguiría los pasos de Unix, 

que podía utilizarse en varias máquinas. En aquellos tiempos cada modelo de máquina necesitaba 

un sistema único para hacerla funcionar. Con esta estrategia comenzó a gestarse GNU. Otro 

aspecto importante era que Unix era modular, compuesto de pequeñas piezas, lo que facilitaba el 

trabajo y los cambios cuando algo no funcionaba. Tras unos años vendiendo el software que creaba, 

especialmente un compilador C, creó la Free Software Foundation. Todos estos programas debían 

mantenerse libres para poder ser distribuidos con facilidad de usuario a usuario. Con ponerlos en 

el dominio público no sería suficiente. Hacer esto permitía que alguien copiase los programas y 

los vendiese como software propietario ocultando su código fuente. Era así necesaria una licencia 

diferente, que perpetuase todo el trabajo contenido en ese código inicial: “copylefted program had 

to be copylefted”450. La clave para el posterior triunfo de este procomún digital fue que la licencia 

exigía que fuese acompañado del código fuente, en cuanto era imposible producir software 

derivado sin este, teniendo solo acceso al código binario. 

En un entorno de creación de software propietario, cualquier innovación ha de mantenerse en 

secreto e inaccesible durante el mayor tiempo posible, mientras que en el software libre la 

tendencia es la contraria: su triunfo consiste precisamente en su disposición a ser compartido, 

replicado y, como consecuencia, mejorado. Y para ello es necesario que los desarrolladores tengan 

acceso pleno al código fuente, que sea posible la interoperabilidad. Sin ella, por más que haya 

grandes inversiones detrás, los caminos de la innovación cerrada suelen ser caminos que se 

terminan pronto: 

Software applications with right holders are in jeopardy of being turned into evolutionary dead-ends. […] 

Users of GPL software, in contrast, are guaranteed the freedom to adapt the code for as long as they need 

it. Hence, the absence of capital, instead of the size of capital, provides the best insurance that a product 

will stay relevant to users in the future451. 

 

 
450 Ibíd., p. 26. 
451 Söderberg, Johan, op. cit., p. 27. 
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El procomún se establece así en una línea sin saltos, sin caminos sin salida. Los productos 

evolucionan a la par que evoluciona el conocimiento distribuido con licencias libres. En este 

sentido, la arqueología del patrimonio del conocimiento no solo deja de ser necesaria, sino que sus 

valores y descubrimientos se integran de forma activa a las innovaciones en sus respectivos 

campos, en lugar de caer en el olvido corporativo de las cajas negras. 

El concepto de Open Source resultó imparable por su naturaleza respetuosa con los derechos de 

los creadores de software. Los productos licenciados podían ser usados en software privativo sin 

temor a represalias legales. 

Para Söderberg el software open source y la ética hacker componen un ataque a la línea de 

flotación de determinados aspectos del trabajo mercantilizado. Romper y liberar el código implica 

estar fuera del sistema asalariado para conseguir y difundir las herramientas que les son vetadas. 

Mientras que hoy en día el trabajo de programador se fomenta desde el mito del genio de Silicon 

Valley, el ser único, especial, que potencialmente puede ser el que escriba el código de la nueva 

tecnología que revolucione el mundo, tiene como ejemplo real el trabajo mal pagado o el anticipo 

del gig worker: el control y las decisiones son tomadas a nivel ejecutivo, mientras el programador 

escribe código utilizando librerías ya existentes y de las que apenas conoce su origen. En el aspecto 

ideológico el programador pertenece al concepto de artesano o incluso de artista, mientras que en 

el aspecto laboral pertenece al precariado. Mientras el mundo computerizado inicial separaba a los 

trabajadores, los operadores de las máquinas, del arcano para saber repararlas o al menos entender 

cómo funcionaban sus procesos, la línea de trabajo actual separa también al ingeniero de cualquier 

proceso decisorio respecto al uso de las tecnologías que él mismo ha creado o modificado. Por eso 

el concepto de hacker iría más allá del ingeniero formado para incluir al trabajador enajenado: 

“Employees crashing the computer system of their employers gives a clear indication of that 

hacking can be an act of labor resistance”452. En la economía de red esta figura se desvincula del 

lugar de trabajo, o incluso de cualquier estructura salarial. Los hackers de oficina son ampliados 

con el que encuentra la manera de burlar las cortapisas de las empresas de telecomunicaciones 

prohibiendo alguna dirección, los filtros parentales para conseguir acceder a contenidos prohibidos 

o los operadores de servicios tipo Glovo para obtener con aplicaciones piratas más encargos 

engañando al operador central sobre su disponibilidad para afrontar el siguiente pedido. 

La clave es que la demanda para facilitar el acceso a conocimientos ofuscados o directamente 

cifrados por la ley o por el código son una petición de “acceso a la herramienta”. Generar una 

 
452Ibíd., p. 47. 
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infraestructura que circunvenga las trabas a la libre circulación del conocimiento es vencer a 

aquellos que quieren mantener determinadas estructuras de privilegio que van mucho más allá de 

la compensación no ya de la autoría, sino de la mera inversión en capital social o capital de 

conocimiento. El procomún digital transforma el hackeo individual o comunitario en una 

herramienta universal para la difusión de conocimientos necesarios para escapar del círculo vicioso 

del oligopolio, el jardín cerrado y la falta de innovación. 

Según Söderberg, el movimiento del software libre proporciona capacidades, mientras convive 

con el software propietario, para presentar batalla contra los medios cerrados de producción, 

distribución y venta de información: “If the constituent power to write software remains out in the 

wild, capital faces an uphill battle when enclosing information commons. The sharing of music 

and films on peer-to-peer networks is only the beginning”453. 

El mayor inconveniente entonces al triunfo de estos nuevos mecanismos de fabricación y 

distribución son las leyes sobre las patentes y copyright, que mantienen y favorecen monopolios, 

con los consiguientes precios altos y freno a la innovación. Gran parte de la tecnología utilizada 

en estas máquinas tiene más de treinta años, y no han podido ser utilizadas de forma extensiva —

y en particular en proyectos abiertos hasta que dichas patentes no han expirado454. Como hemos 

visto y veremos con más detalle en la sección dedicada al copyright, los monopolios son enemigos 

de la innovación: en ellos hay pérdida de eficiencia y escasez artificial. Su sistema cerrado 

necesariamente implica pérdida de innovación, y deforman cualquier tipo de causalidad oferta—

demanda455. Actualmente estos movimientos libres solo son permitidos por el stablishment por 

formar parte de un movimiento alternativo y altamente tecnificado: “For now, downloading plans 

and making the things we use from them remains a marginal pursuit—unthreatening, tolerated as 

long as it remains confined to the periphery, perhaps even patronizingly praised for its 

contributions to “innovation”456. 

 

 

 
453 Ibíd., p. 31. 
454 Hornick, John; Roland, Dan, “Many ·D Printing Patents Are Expiring Soon”,  MANY 3D PRINTING PATENTS ARE 

EXPIRING SOON: HERE’S A ROUND UP & OVERVIEW OF THEM, 3D Printing Industry, 29 de diciembre de 2013 

[Recuperado el 16 de julio de 2021. https://3dprintingindustry.com/news/many-3d-printing-patents-expiring-soon-heres-

round-overview-21708/]. 
455 Sobre monopolio intelectual, relacionado con las patentes y la innovación puede consultarse: Boldrin, Michele; Levine, 

David K., Against Intellectual Monopoly, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 
456 Greenfield, Adam, op. cit., p. 105. 

https://3dprintingindustry.com/news/many-3d-printing-patents-expiring-soon-heres-round-overview-21708/
https://3dprintingindustry.com/news/many-3d-printing-patents-expiring-soon-heres-round-overview-21708/
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23.7. El procomún frente a los bloqueos digitales 

Todos estos movimientos relacionados con la gestión del procomún suponen algo completamente 

diferente a la habitual interpretación acerca del libre acceso los objetos que deseamos o 

necesitamos. En un mundo post-escasez hay que tener en cuenta la capacidad de circunvenir las 

obligaciones determinadas por los ciclos de consumo. Y con ellas, más allá del proceso mismo de 

fabricación, neutralizar las fuerzas que resisten contra los procesos de generatividad y de valor 

para el procomún, más allá de su absorción por los ciclos de desgaste y deshecho. Es una cuestión 

acerca de quién tiene el control sobre los medios de producción y, con ello, responder a la pregunta 

sobre qué es posible hacer y qué no, qué es realmente contingente o necesario e incluso cómo 

somos y cómo nos comportamos con los demás: “there is a relationship between the way a society 

makes and distributes material things and the structure of human affect in that society”457. La 

cuestión acerca de quiénes somos dejaría de vincularse al tener, para relacionarse con lo que 

sabemos (hacemos) y cómo lo compartimos. Porque en función del conocimiento que compartimos 

obtenemos una sociedad generativa, innovadora tecnológicamente y que no procede a potenciar y 

mantener sus propias estructuras con políticas de escasez incluso para aquellos bienes inagotables. 

Todos estos fenómenos tecnológicos y culturales recorren un largo camino desde la gestión 

común de los recursos del medievo o las utopías socialistas cooperativistas del siglo XIX. El valor 

de intercambio pierde su centralidad, y el concepto de acumulación de propiedades comienza a ser 

sustituido por la acumulación de capital social. Tienen “share value” y no “exchange value”. Su 

valor no reside así en la capacidad para ser intercambiados, sino en su valor por ser compartidos. 

La historia del procomún es una historia sobre recursos compartidos, pero también sobre la lucha 

contra aquellos que impiden que los ciudadanos hagan uso de dichos recursos: desde el mito de la 

tragedia del procomún a los dos “encierros (enclosure movement)” que menciona James Boyle458. 

El primero de esos encierros es un encierro físico, o una serie de encierros, que tuvieron lugar con 

el vallado y cerramiento de recursos que anteriormente estuvieron a disposición de todos, por 

ejemplo, en Inglaterra del siglo XIII al siglo XIX; la conversión en propiedad privada de aquello 

que fue de uso común459. 

Hardin considera que la solución del problema sobre el crecimiento excesivo de la población no 

es un problema que pueda tener una solución técnica. Los recursos disponibles son finitos, y la 

 
457 Ibíd., RT p. 112. 
458 Boyle, James, “The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain”, Law and Contemporary 

Problems, 2003, 66(33), pp. 33-74. 
459 Yelling, J. A., Common Field and Enclosure in England 1450–1850, Londres, Palgrave, 1977. 
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población tiende a crecer exponencialmente: “the world available to the terrestrial human 

population is finite”460. La única gestión posible de los recursos sería limitarlos a las funciones 

básicas de supervivencia del ser humano: ningún solaz, ningún capricho, ninguna creación ni 

tecnología que no esté dirigida a una gestión eficaz de los recursos disponibles. En el texto se 

presenta el ejemplo de un pasto accesible a todos. La “tragedia” comienza cuando los que hacen 

uso del recurso alcanzan el número de población ideal para mantenerse con el recurso público. 

Cada uno de los individuos que hacen uso del recurso tienden a intentar conseguir su máximo 

beneficio individual. La introducción de una nueva cabeza de ganado en el rebaño tiene un 

componente negativo y otro positivo: este es el incremento de riqueza y beneficios; el negativo, el 

mayor consumo de recursos. Pero el consumo de recursos, al ser este común, recae y se distribuye 

entre todos los usuarios del pasto. El único curso de acción posible para el ganadero sería entonces 

aumentar su rebaño, en cuanto que obtiene todo el beneficio de su acción, pero solo una parte del 

perjuicio. Todos los propietarios de cabezas de ganado usan la misma lógica, y esa lógica lleva a 

la ruina a todos: “Freedom in a commons brings ruin to all”461. 

El autor pone varios ejemplos de estos problemas de gestión del común, como la gestión de los 

Parques Nacionales, o un común inverso e imposible de “vallar” como puede ser la gestión de la 

contaminación. Muestra a su vez distintas posibles gestiones que suponen limitaciones en el uso 

de estos comunes, desde la aplicación de leyes restrictivas, loterías o la imposibilidad de fiarnos 

de la conciencia de los usuarios respecto al futuro del recurso. Pero, en definitiva, el uso del común 

solo estaría justificado en entornos de baja densidad de población; en una tierra saturada y con 

problemas de población, se ha de abandonar el procomún. Cualquiera, dirá Harding, que siga 

pensando y actuando bajo la lógica del común buscando la libertad está destruyendo el mundo: 

“Individuals locked in the logic of the commons are free only to bring on universal ruin”462. 

Esta postura es habitual respecto al abandono del común por el vallado y la gestión privada de la 

propiedad: 

The big point about the enclosure movement  is that it  worked;  this  innovation  in  property systems 

allowed an unparalleled expansion  of  productive possibilities. By  transferring inefficiently  managed 

common  land  into  the hands of  a single  owner, enclosure escaped  the aptly named  “tragedy of  the 

 
460 Hardin, Garret, op. cit., p. 1243. 
461 Ibíd., p. 1444. 
462 Ibíd., p. 1248. 
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commons.”   It  gave  incentives  for large-scale  investment, allowed  control  over  exploitation, and,  in  

general,  ensured  that  resources could be  put  to  their  most  efficient use463. 

 

Lo cierto es que las predicciones de Hardin no se cumplieron en ningún caso, como señala Boyle 

mencionando algunos estudios sobre la cuestión464, aunque estos tuvieron poco éxito al tratar de 

desmitificar la idea de que la gestión privada de los recursos es, en general, más eficiente que la 

gestión común. 

El segundo encierro del que hablamos es el encierro de la propiedad intelectual. Bajo el gobierno 

de las nuevas tecnologías, el encierro tiene como pretensión bloquear cualquier acceso no 

objetivado y controlado a los recursos digitales. Boyle habla del encierro del común intelectual, 

pero este bloqueo también afecta precisamente al perfeccionamiento de la lógica de cualquier 

propiedad privada en su conversión hacia cosas-no-poseídas y el pago por servicios. Además, las 

restricciones por propiedad intelectual van mucho más allá de la gestión de los bienes culturales: 

de la gestión del genoma humano a la utilización de patentes o licencias restrictivas de uso, el 

procomún intelectual tiene efectos inmediatos más allá del mundo esponjoso de la nube, en las 

políticas económicas y sociales materiales. 

La idea de Brandeis, citado por Boyle465, es que el copyright, los derechos de propiedad 

intelectual, habían de ser una excepción destinada a estimular la creación de nuevos contenidos, 

ideas y novedades tecnológicas por parte de los autores, y que su uso estaba limitado a evitar el 

aprovechamiento económico de aquellos con capacidad de reproducir esas ideas sacando provecho 

económico de las mismas al margen de sus autores. De hecho, el propósito precisamente era 

proteger el procomún intelectual. Con la aparición de las nuevas tecnologías, con la computadora 

e Internet cuyo propósito es conectar y copiar, la pretensión de los gestores de los derechos de 

propiedad intelectual es, ahora, extender el bloqueo de forma preventiva sobre cualquier idea, 

producto cultural, etc., ya sea mediante cambios en las leyes o cambios en el código. 

En los últimos años este proceso de encierro ha sido intensificado, desde la DMCA a la Directiva 

de la Unión Europea sobre la protección de las bases de datos466: “Both overtly and covertly, the 

 
463 Boyle, James, “The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain”, cit., p. 35. 
464 Ibíd., p. 36. 
465 Brandeis J., citado en Boyle, James, “The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain”, cit., 

p. 39. 
466 Consolidated text: Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal 

protection of databases. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0009-

20190606&from=EN]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0009-20190606&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0009-20190606&from=EN
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commons of the facts and ideas is being enclosed”467. La propia ley europea implica que se 

establezcan derechos de autor sobre meras compilaciones de hechos, que normalmente es en lo que 

consisten las bases de datos. 

Las defensas intelectuales de este segundo encierro son similares a las del primero: sin estas 

protecciones, la innovación, la creación y el mercado están en peligro. 

Sin embargo, como señala Boyle, las diferencias son evidentes; de ellas destaca dos esenciales: 

- El “commons of the mind” es, como hemos visto, non-rival. El uso de una idea o de un producto 

cultural copiado no interfiere con el uso de otros. La tragedia del común, de existir realmente, 

podría ser evitada. 

-Habitualmente los productos informacionales se componen de fragmentos de otros productos 

informacionales, ya sean estos fragmentos de código, acordes de canciones o tecnologías 

descubiertas previamente. El endurecimiento de las leyes de protección intelectual dificulta y en 

ocasiones imposibilita el acceso a recursos previamente descubiertos o creados. Así, mientras que 

el bloqueo de los recursos del primer encierro puede suponer en general ganancias para alguien en 

cualquier caso, no lo supone para el segundo encierro. Mientras que los nuevos modelos de 

economía P2P pueden ser difíciles de mensurar por ahora, el software libre lleva décadas operando 

con solvencia, distribuyendo y difundiendo tecnología y permitiendo a la vez beneficio económico 

y social468. 

Este open source toma especial relevancia y protagonismo en los últimos años. Según Boyle, 

existe un claro paralelismo entre los modelos de software abierto y una sociedad abierta y 

democrática. Con este tipo de software se fomentan las nuevas tecnologías de información, crecen 

los recursos disponibles para todos, y la sociedad es más transparente. Así, el “free” de Stallman 

no solo hace referencia a la libertad que acompaña a las licencias GPL, sino a “libre” en un sentido 

político. 

¿Es capaz entonces el procomún digital de generar alternativas empresariales y de innovación al 

mismo ritmo y nivel que los modelos propietarios? Por la aparición masiva de MOOCS o de 

distribución con licencias creative commons de música, libros y cine, parece que sí. La información 

“quiere ser libre” en este sentido, independientemente de si es compartida sin ánimo de lucro o con 

intención de obtener beneficios. 

 
467 Boyle, James, “The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain”, cit., p. 39. 
468 Se pueden encontrar muchos ejemplos de modelos de negocio basados en sotftware libre en: Moody, Glynn, op. cit. 
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Las decisiones que se tomen en los próximos años serán determinantes para detener los lock-

downs en su manifestación invasiva: el modelo próspero de las redes sociales tiene en cierto modo 

en un impasse a las capacidades generativas de lo digital, arrinconándola en márgenes fuera de las 

esferas de difusión masiva. Aun así, es difícil considerar la existencia de un monopolio lo bastante 

eficiente para conseguir la regulación continua y necesaria en un entorno con coste marginal cero. 

En el mundo digital, los cambios en las restricciones a nivel de código aparecen apenas unos pasos 

antes que la tecnología necesaria para circunvenir ese código. Los cambios, además, habrían de ser 

hechos precisamente en la capa de código, provocando daños irreversibles en las virtudes de 

Internet de descentralización, privacidad y libertad.  

Debería ser impensable que cambios de tal calado puedan ser posibles sin que haya transparencia 

gubernamental respecto a los beneficios claros y distintos de emplear tales mecanismos, sin un 

debate social de gran calado. Sin embargo, como hemos visto, cambios se han hecho en las 

infraestructuras básicas como subproductos de la guerra contra el terrorismo. Para Boyle, el 

dominio público ha de generar estructuras, instituciones dedicadas a su conservación, como un 

medioambiente, un fondo, un sustrato fuente de toda innovación. Las generaciones futuras, y su 

compromiso con los problemas de escasez, la precarización del trabajo y la generalización del 

procomún del pensamiento quizás lleven a un cambio esencial de mercado mediante el desarrollo 

generalizado de modos de autoorganización política, económica y cultural en modo P2P. 

Responder a nuevos y viejos retos con viejas y nuevas formas de organización surgidas de nuevas 

formas de entender la tecnología. 
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24. Copyright y Copyleft 

En un intento de ponerse al día en lo que a difusión en plataformas sociales se refiere, Metallica, 

el legendario grupo de rock, intentó retransmitir una actuación en directo por streaming en la 

Blizzcon. Un algoritmo encargado de detectar infracciones de copyright en la música de los vídeos 

silenció el concierto, en el que interpretaban una canción escrita por ellos, y automáticamente 

sustituyó el duro sonido de la banda por una inofensiva musica libre de derechos469. Resulta irónico 

que unos de los mayores batalladores por la defensa del modelo de copyright más cerrado en los 

tiempos de Napster —su batería fue el primero en demandar a la plataforma de p2p—, acabasen 

siendo víctimas del propio modelo restrictivo que contribuyeron a crear. ¿Qué tipo de decisiones 

legales y algorítmicas permiten este desatino, afectando no solo a los fans de la banda sino a los 

propios autores del contenido? 

“An impenetrable tone deafness rules Silicon Valley when it comes to the idea of authorship”470. 

Kevin Kelly, uno de los creadores del Whole Earth Catalog471 afirma que todos los libros, una vez 

escaneados y subsumidos en la nube, formarán parte de un solo libro. No habrá ya autores. El 

escaneo masivo de libros, que se produce de forma automática —pese a los miles de personas que 

precariamente las escanean—, apenas sin referencias bibliográficas y que permite buscar retazos 

de los mismos en los motores de búsqueda habituales, es parte ya de la realidad académica. El 

problema es que es un solo libro hecho de retazos e ideas sueltas, localizados por el algoritmo y 

separados de su contexto autoral y epocal. Pese al concepto de identidad en red, los blogs 

personales o el pseudónimo en Facebook, la creación colaborativa en redes sociales, el hilo, el 

comentario o las dinámicas de masas conectadas dejan la autoría en un segundo plano. Cuando un 

solo libro está disponible, los demás dejan de existir, aunque estén contenidos en aquel. 

 

24.1. Procomún creativo 

En 2002 se funda en San Francisco la sociedad Creative Commons. Sus creadores, Larry Lessig, 

Hal Abelson y Eric Eldred tenían como propósito generar unas licencias que permitiesen una 

mayor flexibilidad a la hora de poner el trabajo creativo e informacional a disposición del público. 

Hasta el momento, solo podían regirse por el copyright —que actuaba incluso cuando el creador 

 
469 Aswad, Jem, “Twitch Replaces Live Metallica Audio With Hilarious Folk Music to Avoid Copyright Violation”, Variety, 

20 de febrero de 2021 [Recuperado el 25 de febrero de 2021. https://variety.com/2021/music/news/twitch-metallica-

copyright-violation-blizzcon-1234911839/] 
470 Lanier, Jaron, You Are Not a Gadget. Cit., p. 46. 
471 “Whole Earth Catalog”, Wikipedia, [https://es.wikipedia.org/wiki/Whole_Earth_Catalog] 

https://variety.com/2021/music/news/twitch-metallica-copyright-violation-blizzcon-1234911839/
https://variety.com/2021/music/news/twitch-metallica-copyright-violation-blizzcon-1234911839/
https://es.wikipedia.org/wiki/Whole_Earth_Catalog
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de contenido no lo deseaba— o las excesivamente generosas licencias —para algunos— GPL y 

similares.  

Las licencias Creative Commons permiten compartir contenidos, pero reservándose ciertos 

derechos, y sus tipos esenciales son los siguientes: 

-Reconocimiento: Permite cualquier uso derivado de la obra siempre que se reconozca su autoría 

en todas esas obras derivadas. 

-Reconocimiento/No comercial: No se permite el uso comercial de la obra ni de las obras 

derivadas, pero sí su reproducción y difusión gratuita siempre que se mencione su autoría. 

-Reconocimiento/No comercial/Compartir igual: Añade la exigencia de que cualquier obra 

derivada ha de tener el mismo tipo de licencia. 

-Reconocimiento/No comercial/Sin obra derivada: Además de las mencionadas, no permite 

obras derivadas del trabajo original. 

Se permite cualquier combinación de estas atribuciones siempre que sean compatibles entre sí. 

La labor del copyright fue —y es, cuando se utiliza para su propósito original— de gran utilidad. 

Su uso permitió al artista, intelectual, etc., poder crear contenido sin tener que conseguir 

financiación mediante el mecenazgo. Los creadores podían así trabajar con la tranquilidad de que 

obtendrían beneficios por el uso y/o disfrute de sus creaciones. 

Con la llegada y la generalización de Internet, los poderes ejecutivo y legislativo de Estados 

Unidos actuaron rápidamente para proteger los intereses de autores y patentes, creando un 

documento de discusión: “Intellectual Property and the National Information Infrastructure”472. 

Esta “nueva” tecnología, como hemos visto, acercaba a cero el coste marginal de la creación de 

copias, y posibilitaba la difusión universal e instantánea. Esto suponía claramente una amenaza a 

las empresas que gestionaban los derechos de autor de los autores fundamentales de literatura, cine, 

música, etc. 

Por supuesto, el problema esencial es que esas propiedades son no rivales (nonrival): pueden ser 

usadas por distintos usuarios simultáneamente sin perjuicio del uno sobre el otro: 

Imagine a line. At one end sits a monk painstakingly transcribing Aristotle’s Poetics. In the middle lies 

the Gutenberg printing press. Three-quarters of the way along the line is a photocopying machine. At the 

 
472 United States. Information Infrastructure Task Force. Working Group on Intellectual Property Rights, Intellectual 

Property and the National Information Infraestructure, United States.  Information Infrastructure Task Force.  Working 

Group on Intellectual Property Rights, 1995 
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far end lies the Internet and the online version of the human genome. At each stage, copying costs are 

lowered and goods become both less rival and less excludable. My MP3 files are available to anyone in 

the world running Napster. Songs can be found and copied with ease. The symbolic end of rivalry comes 

when I am playing the song in Chapel Hill, North Carolina, at the very moment that you are both 

downloading and listening to it in Kazakhstan—now that is nonrival”473. 

 

En el documento de discusión se encontraba una propuesta que consistía en hacer responsable a 

cualquier plataforma de publicación en Internet de las violaciones de copyright que se pudiesen 

realizar en dichas plataformas, independientemente del conocimiento que tuviesen sobre estas 

violaciones. También, en documentos posteriores, se prohibía el uso de tecnologías que fuesen 

susceptibles de ser utilizadas para violar dichas leyes copiando contenido protegido. Poco 

importaba que dichas tecnologías pudiesen usarse para cualquier otra tarea. Como indica James 

Boyle, la propiedad intelectual muta para convertirse en absoluta por derecho, y a manejarse como 

cualquier otra propiedad, aunque sus características —hablamos de ideas— sean absolutamente 

particulares. Las excepciones como el fair use no son más que cesiones excepcionales al procomún: 

“Intellectual property is just like other property. Rights are presumptively absolute. Any limitations 

on them, such as fair use, are taxes on property owners, subsidies to the society at large”474. 

Como también señala Boyle, dicha ley, como cualquiera al regular nuevos espacios y su gestión, 

determina cuáles son las relaciones de poder y la constitución del paradigma que rige en esos 

nuevos espacios. Dejar estas leyes en manos de aquellos que las consideran esenciales para 

mantener sus posiciones de poder es, evidentemente, un error político de consecuencias 

importantes para una sociedad democrática, como ya hemos podido intuir en el capítulo sobre el 

procomún. Su propósito no puede ser otro que, además de tratar de mantener sus privilegios, 

eliminar cualquier nuevo paradigma emergente que ponga en peligro el futuro de sus negocios. 

Esto supone que legislar sobre copyright implica legislar sobre el futuro de la tecnología. Doctorow 

considera Internet como una máquina de copiar. Luchar no ya para que los autores mantengan la 

capacidad de  alimentarse de sus ideas, sino restringir todo el contenido hasta límites absurdos e 

imposibles de implementar sin destruir el procomún e impedir de facto el uso de la circulación de 

ideas es una lucha condenada al fracaso: “The idea that copyright confers the exclusive right to 

control copying, performance, adaptation, and general use of a creative work is a polite fiction that 

 
473 Boyle, James, The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, New Haven, Londres, Yale University Press, 

2008, p. 60. 
474 Ibíd., p. 55. 
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has been mostly harmless throughout its brief history, but which has been laid bare by the Internet, 

and the disjoint is showing”475. 

Hasta la llegada de la copia digital, el copyright no afectaba a los particulares: protegía de que un 

editor malintencionado pudiese imprimir copias de un libro sin pagarle a su autor su parte de los 

beneficios. Con la llegada de Internet, la difusión pasó a manos de todos: cualquiera podía copiar 

una obra con copyright y difundirla hasta el infinito sin apenas pérdida de tiempo o dinero. Esto es 

lo que sucedía con la difusión de contenidos vía plataformas p2p como Napster o eMULE. Cuando 

un usuario compra una copia digital de un producto cultural, tiene tendencia a considerarlo como 

un objeto físico real: es suyo, le pertenece y puede hacer lo que desee con él. Para evitar esto, las 

licencias sobre el uso permitido de estos productos digitales están llenas de advertencias sobre lo 

que se nos permite hacer con el archivo digital que hemos comprado. Y lo cierto es que lo que 

podíamos hacer con él es bien poco. No podemos remezclarlo ni compartirlo —los CDs físicos sí 

podíamos compartirlos—, ni copiarlo, aunque sea para nuestro propio uso. Esto supone la 

aceptación de licencias complejas que van más allá de los conocimientos legales de los 

compradores. Por ello, Doctorow considera que las acciones de los usuarios no deben estar sujetas 

a la regulación de los derechos de autor: “Copyright shouldn’t come between an end-user of a 

creative work and her property”476. Por supuesto, y tras el fracaso que supuso el intento de la 

gestión de derechos mediante DRM477 —que aun así sigue implementándose—, el modelo 

adecuado era facilitar el acceso de los usuarios a cualquier archivo, impidiendo desde el código 

cualquier uso “inapropiado” del mismo, y esto se hace mediante plataformas cerradas como Netflix 

o Spotify, pagando una tarifa plana por su uso. En estos entornos cerrados y de pago por suscripción 

queda claro que no poseemos los archivos que escuchamos, vemos o leemos, sino que disfrutamos 

de un servicio que nos permite acceder a un determinado producto cultural en un periodo concreto 

en el tiempo. 

El modelo de copyright tradicional incentivaba el trabajo asalariado de los creadores y la 

distribución masiva con grandes inversiones de capital. El actual estado tecnológico implica, en 

cambio, la inclusión de los creadores en la gig economy y la distribución mediante plataformas de 

muy distinto signo, en muchos casos con poca inversión marginal. 

 
475 Doctorow, Cory, “How Copyright Broke”, content: Selected Essays on Technology, Creative, Copyright, and the Future 

of the Future, San Francisco, Tachyon Publications, 2008, p. 83. 
476 Ibíd., p. 87. 
477 Doctorow, Cory, “Microsoft Research DRM Talk”, content: Selected Essays on Technology, Creative, Copyright, and the 

Future of the Future, San Francisco, Tachyon Publications, 2008, p. 3-26. 



237 
 

 

24.2. Piratas 

La gestión de la adquisición de un archivo digital de música supone la asimilación de numerosas 

leyes restrictivas, unas licencias aún más restrictivas y confusas, y la imposibilidad incluso de usar 

el material para determinados usos que se consideran por ley uso justo, así como renunciar a usar 

determinadas tecnologías que tienen otras aplicaciones diferentes a infringir las leyes relativas a 

derechos de autor478. Como señala Lunney, la acción legal contra individuos particulares es 

inasumible, porque la generalización de tecnologías P2P hace muy fácil el intercambio de archivos 

protegidos. De ahí la necesidad de implantar protocolos para impedir el acceso. 

En definitiva, las tecnologías, leyes y licencias que supuestamente protegen la propiedad 

intelectual se convierten en herramientas dedicadas al control, la vigilancia y la supervisión de la 

actividad en Internet. Esto empeora cuando consideramos que la gestión de vigilancia de material 

protegido está automatizada mediante inteligencia artificial, que por supuesto es incapaz de 

discriminar cuándo se está haciendo un uso justo de material protegido479. A fin de terminar con 

interminables reclamaciones y juicios millonarios, todas las grandes plataformas han acabado 

creando este tipo de infraestructuras de control y vigilancia, gestión y prohibición de obras 

derivadas. 

En este estado de cosas, estas plataformas de gestión social realizan una labor lateral que supone 

el empequeñecimiento del procomún del conocimiento: con el crecimiento y recrudecimiento del 

uso de las patentes y propiedad intelectual, el uso restrictivo de materiales y el uso abusivo de los 

algoritmos de gestión dañan el patrimonio digital de la humanidad. La intención del copyright iría 

más allá de proteger a los autores y a sus mecenas: también tiene como función fundamental la 

posibilidad de difundir y reproducir contenidos para mejor desarrollo de la sociedad. Con las 

estructuras de control emanadas de una interpretación errónea de qué es el copyright, el procomún 

 
478 LA DMCA prohíbe la utilización de cualquier tipo de tecnología que pueda ser susceptible de ser utilizada para copiar 

contenidos con copyright. La mayoría de esas tecnologías pueden ser usadas para otras tareas: “If a device is used fifty-one 

percent of the time for circumvention and forty-nine percent for perfectly legitimate purposes, its primary use appears to be 

circumvention and distributing the device would likely therefore constitute a violation of Section 1201(a)(2)(A). As 

compared either to the majority or to the dissenting positions in Sony Corp., this represents a radical expansion of liability for 

the distribution of technology that enables others to engage in unauthorized copying”. Glynn S. Lunney Jr., “The Death of 

Copyright: Digital Technology, Private Copying, and the Digital Millennium Copyright Act”, Virginia Law Review, 2001, 

87(5), pp. 813-920, p. 834. 
479 Sobre el funcionamiento de la gestión de copyright en Youtube puede consultarse Trendacosta, Katharine, “Unfiltered: 

How YouTube’s Content ID Discourages Fair Use and Dictates What We See Online”, EFF, 10 de diciembre de 2020. 

[Recurso electrónico. Recuperado el 3 de enero de 2020. https://www.eff.org/es/wp/unfiltered-how-youtubes-content-id-

discourages-fair-use-and-dictates-what-we-see-online].  

https://www.eff.org/es/wp/unfiltered-how-youtubes-content-id-discourages-fair-use-and-dictates-what-we-see-online
https://www.eff.org/es/wp/unfiltered-how-youtubes-content-id-discourages-fair-use-and-dictates-what-we-see-online
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se ve gravemente dañado: “Copyright signifies a system of protection designed and intended 

primarily to serve the public interest in the creation and dissemination of creative works, rather 

than the private interest of enriching those who create and disseminate such works”480. 

La gestión desde el código y la ley de los derechos de autor crea fronteras artificiales en el flujo 

de información, permitiendo además el desarrollo de tecnologías de vigilancia y control. 

En 2011, Aaron Swartz, activista por los derechos digitales, fue arrestado acusado de conectar 

ilegalmente una computadora a los ordenadores del MIT, usar un script que permitía la descarga 

automática y obtener millones de publicaciones académicas de JSTOR usando una cuenta de 

invitado de la institución, poniéndolos a disposición para ser compartidos. Swartz se suicidó en 

2013 durante el proceso judicial, al que se añadieron cargos que suponían penas de hasta cincuenta 

años de cárcel. Tras su suicidio las autoridades desestimaron el caso481. Se pretendía así acusar a 

Swartz de haber programado ese script que permitía acceder al repositorio y obtener los artículos. 

Swartz había colaborado en la gestión de las licencias Creative Commons, y consideraba que las 

licencias que utilizaba JSTOR suponían una gestión deficiente que se hurtaba al conocimiento 

común. 

Al tiempo, Greg Gillis, la mente detrás de Girl Talk, triunfaba en todo el mundo con su música. 

En 2007 su grupo alcanzó la fama, vendiendo millones de copias de su obra y girando por todo el 

mundo. Pero había un problema: esa obra, desde la perspectiva autoral clásica, no era “suya”. Sus 

composiciones eran precisamente eso, “composiciones”, construcciones hechas a partir de 

múltiples elementos recogidos de otras canciones previamente publicadas por otros artistas a lo 

largo del tiempo. ¿Se había convertido en famoso un malvado pirata dispuesto a hacerse rico a 

costa del trabajo de los demás? El propio Gillis afirmaba que su trabajo iba más allá del uso de una 

canción hecha por otro: que su composición usaba esas canciones existentes para crear algo 

completamente nuevo. En definitiva, que en su trabajo había una labor creativa y autoral que 

modificaba las obras originales y las convertía en algo nuevo. 

El asunto llevó a la atención pública el debate sobre lo que era entendido como “uso justo” (fair 

use), aquellos usos de obras protegidas por copyright que podían usarse sin infringir la licencia, 

cuando se usaban con intención de parodia, con propósitos educativos o de discusión de la propia 

 
480 Glynn S. Lunney Jr., “The Death of Copyright: Digital Technology, Private Copying, and the Digital Millennium 

Copyright Act”, Virginia Law Review, 2001, 87(5), pp. 813-920, p. 814. 
481 “US District Court drops charges against Aaron Swartz”, Boston.com, 14 de enero de 2013,  [Recuperado el 6 de enero de 

2020. 

http://archive.boston.com/yourcampus/news/mit/2013/01/us_district_court_drops_charges_against_aaron_swartz.html]. 

http://archive.boston.com/yourcampus/news/mit/2013/01/us_district_court_drops_charges_against_aaron_swartz.html
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obra, etc. ¿Era lo que hacía Girl Talk uso justo? ¿O era alguien apropiándose de la obra ajena en 

beneficio personal? Mientras que la mayoría de los juicios por el uso de samplers se dirimían en 

función de la similitud de la canción original con la denunciada482, aquí el uso de la copia era 

sistemático y continuo. Tras ciertas demandas exitosas contra el uso de samplers existentes, 

muchos grupos de hip hop tuvieron que cambiar su forma de trabajar para evitar ser denunciados. 

Cuando ABBA demandó a The Justified Ancients of Mumu —que más tarde se convertirían en 

los famosísimos The KLF— obligando a retirar su disco de las tiendas, el grupo editó una versión 

del mismo en el que habían sustituido todos los samplers utilizados por silencios y en el que apenas 

quedaba contenido audible, por lo que fue clasificado como una especie de single de 12 pulgadas. 

Las batallas de copyright en la música han sido continuas y, en algunos casos, furibundas. 

Generalmente dichas batallas no son sostenidas por artistas —salvo en el caso de grupos-

institución como ABBA— sino por grandes compañías discográficas. Las siglas de KLF ocultaban 

a los Kopyright Liberation Front, que convirtieron su breve carrera en un acto artístico contra la 

hipocresía de la industria y la gestión de los derechos de autor483. 

Los términos de servicio de las empresas digitales son usados con frecuencia como elementos 

restrictivos de la misma forma en la que se usan las leyes de copyright de formas ajenas a su 

propósito original. No protegen la propiedad intelectual o la utilización de las estructuras técnicas 

de las empresas; los TOS son utilizados para disuadir a cualquiera que quiera pervertir el uso de 

sus plataformas, aunque esto en ningún caso suponga el aprovechamiento de esas estructuras para 

beneficio de terceros. Recientemente Louis Barclay fue expulsado de Facebook por crear una 

herramienta, una extensión para navegadores que automáticamente hacía que dejases de seguir a 

todas las personas, páginas, etc. a las que seguías en la plataforma. Esto hacía que, aunque siguieses 

teniendo los mismos “amigos” que tenías antes, desapareciese el newsfeed. Revertía el 

funcionamiento de la plataforma a los tiempos previos en los que tenías que entrar a los muros de 

tus amigos para poder ver su contenido, devolviendo un poco de autonomía a la hora de poder 

consultar la plataforma. Pero Facebook basa su modelo publicitario precisamente en el algoritmo 

que gestiona ese newsfeed. Por ello, además de echar a Barclay de la plataforma, le envió una carta 

de cease and desist, una amenaza: en caso de no retirar la extensión de navegadores de los 

 
482 Peal, Brian, “Girl Talk, Fair Use, and Three Hundred Twenty-Two Reasons for Copyright Reform”, Entertainment Law 

Ledger, 2009, 1(9), p, 24. 
483 Kyrou, Ariel, “Elogio del plagio. El sampling como juego o acto artístico”, traducción de Beñat Baltza, [Varios autores] 

Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004. 
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repositorios, sería demandado por infringir los términos de servicio. Dicha carta, además, pretendía 

obligarle a no crear nunca más ningún tipo de tecnología que interactuase con Facebook. 

Esto supuso dos cosas: primero, que Barclay perdiese el contacto con un montón de amigos y 

familiares con los que se comunicaba en la plataforma: “it had permanently disabled my Facebook 

account—an account that I’d had for more than 15 years, and that was my primary way of staying 

in touch with family and friends around the world”484. Por otra parte, disuadía de forma evidente a 

cualquier otro usuario que pretendiese generar tecnología para circunvenir las barreras que ponía 

la empresa para que los usuarios modelen la plataforma a su gusto485. 

Estas técnicas, como Barclay señala, no están diseñadas solo contra los desarrolladores de nuevas 

tecnologías, sino contra los propios usuarios que usan esas herramientas para lograr mayor eficacia 

a la hora de disfrutar de las relaciones sociales y familiares que supuestamente posibilita la 

plataforma. 

 

24.3. La larga cola 

Los videojuegos han sido el primer campo de batalla de las guerras del copyright. Fue el primer 

material cultural en difundirse masivamente primero en diskettes y cds y luego a través de internet. 

Sus dispositivos anticopia fueron los primeros en tratar de impedir la difusión masiva de contenido 

protegido. Y constituyen uno de los mayores negocios culturales y que más dinero aporta al circuito 

digital y cultural en general. 

En el mundo del videojuego es donde más salvaje y eficazmente se ha implementado las políticas 

tipo DRM: Los videojuegos de alta gama suponen una enorme inversión en tiempo, dinero y capital 

humano, y, por tanto, con el peligro de su difusión instantánea, ha sido el entorno en el que se han 

implementado las mayores restricciones de uso y difusión, además con eficacia. Desde los 

primeros intentos analógicos antipiratería —códigos analógicos aleatorios en las cajas físicas del 

juego— hasta las protecciones anticopia de funcionamiento muy similar al de un virus, las 

estrategias han sido muy agresivas y dañinas para los usuarios. En muchos casos, es necesaria la 

conexión a Internet para poder jugar, con el propósito de que la confirmación de que la copia física 

o digital que estás jugando sea legal. El consumidor de estos productos permanece 

 
484 Barclay Louis, “Facebook Banned Me for Life Because I Help People Use It Less”, Slate, 7 de octubre de 2021. [Recurso 

electrónico. Recuperado el 9 de octubre de 2021. https://slate.com/technology/2021/10/facebook-unfollow-everything-cease-

desist.html?utm_source=pocket_mylist]. 
485 La empresa también usó una estrategia similar con un navegador social, Friendly, que permitía el despliegue del feed de 

noticias de forma cronológica. 

https://slate.com/technology/2021/10/facebook-unfollow-everything-cease-desist.html?utm_source=pocket_mylist
https://slate.com/technology/2021/10/facebook-unfollow-everything-cease-desist.html?utm_source=pocket_mylist
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permanentemente en una picota digital en la que es sospechoso de piratear por principio, con los 

consiguientes riesgos para las máquinas personales y la farragosidad culpable de jugar a un 

videojuego. Estos despliegues apabullantes de tecnología antipiratería por supuesto aumentan los 

costes, la inversión y los precios de los videojuegos. Así, lo habitual es que el desarrollador tenga 

tendencia a generar productos para plataformas absolutamente cerradas y no generativas como 

smartphones, y, sobre todo, consolas.  

El PC, por su carácter generativo y abierto, ha tenido que ser “domado” para poder ser rentable: 

grandes plataformas cerradas como Steam u Origin centralizan las compras y la gestión de las 

videotecas. En ellas los videojuegos se domestican como sus usuarios: dichas plataformas deciden 

qué juegos pueden venderse y jugarse, cuáles son retirados ante la más mínima polémica, y 

gestionan licencias y ofertas perjudicando a los desarrolladores más pequeños. 

En este proceso industrial de maximizar los beneficios es donde con mayor saña se persigue la 

arqueología digital.  

Uno de los mitos de la retrotecnología consistía en que Atari, tras el fracaso masivo del 

videojuego basado en la famosa película E. T., del que se fabricaron más copias que consolas había 

disponibles para jugarlo, había enterrado una gran cantidad de copias del juego cuando no 

consiguió darles salida en el mercado. Tras una investigación, el mito resultó ser cierto, y cientos 

de cartuchos fueron recuperados en una excavación486. 

Pero el proceso de recuperación de obras olvidadas también tiene su versión digital. En la cultura 

del videojuego los emuladores se encargan de realizar esta labor de recuperación, restauración y 

cuidado del patrimonio digital. Los emuladores son programas que emulan sobre un PC consolas 

que ya no se producen, haciendo posible jugar a los títulos de dichas consolas que las propias 

empresas que tienen sus derechos ya no promocionaban. Esos títulos, que formaban parte 

indisoluble del patrimonio y los recuerdos de muchos usuarios, no estaban disponibles para ser 

jugados, por lo que no podían ser recomendados y transmitidos de padres a hijos y quedaban en el 

limbo de la historia perdida. Los emuladores permiten recuperar dicho patrimonio, pero por su 

propia dinámica al margen de la industria son considerados piratería y combatidos con intensidad. 

El propósito general de aquellos que han creado la tecnología para hacer esta emulación posible 

tiene, en la mayor parte de los casos, propósitos culturales, de conservación, etc., más que evitar 

 
486 Sobre la investigación y recuperación de los juegos, puede consultarse el documental Atari: Game Over [Recurso 

electrónico. https://www.netflix.com/title/80042198?s=i] 

https://www.netflix.com/title/80042198?s=i
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pagar por los juegos —cosa imposible en cuanto que la mayoría de ellos no se venden ya e incluso 

los aparatos originales en los que se podía jugar no se venden ni reparan—. 

En 2004, Chris Anderson, editor de Wired, acuñó el concepto de “Larga Cola” (Long Tail). 

Pretendía explicar cómo el futuro del comercio digital no estaba en la ya tradicional venta masiva 

de unas pocas novedades, sino en las ventas pequeñas de una cantidad masiva de artículos 

diferentes. Los algoritmos de recomendación y la alta resiliencia de los comercios online permitían 

que el acceso y gestión del stock fuese mucho más eficiente de lo que había sido en el pasado. Los 

productos culturales que acusaban de una venta y proyección muy dispersa eran, hasta el 

crecimiento del comercio electrónico, prácticamente invisibles: una película del circuito 

independiente, por ejemplo, podría verse solo en pequeñas salas de grandes ciudades. Pero en el 

mundo conectado, podría recomendarse masivamente de forma independiente al dinero empleado 

en su promoción, y ser comprado desde casi cualquier lugar del mundo. En cuestión de días, esa 

oscura película independiente de la que has oído hablar en Twitter puede estar en tu domicilio. 

La cultura se definía entonces por un modelo de escasez: solo los grandes productos de artistas 

mediáticos masivos estaban a disposición de todos. Los productos independientes dependían de la 

capacidad de distribución de los comerciantes locales y de tu capacidad de atender a aquello que 

se mantenía, en cierto modo, oculto: “This is the world of scarcity. Now, with online distribution 

and retail, we are entering a world of abundance. And the differences are profound”487. 

Las cadenas de distribución, con su gestión algorítmica, se habían convertido en máquinas 

hipereficientes. En la era de la conexión, todo está al alcance de un clic: 

The overhelming reality of our online age is that everything can be available. Online retailers offer variety 

on a scale unimaginable even a decade ago—millions of products in every possible variant and 

combination488. 

 

Algunos estudios afirman que esta abundancia absoluta no es buena para el comercio489. Los 

individuos, sometidos a un amplio abanico de decisiones, acababan comprando menos. El 

problema, dirá Anderson, es que ante la abundancia de opciones habría que “ayudar” al cliente a 

 
487 Anderson, Chris, “The Long Tail”, Wired, 10 de enero de 2004. [Recurso electrónico. 

https://www.wired.com/2004/10/tail/]  
488 Anderson, Chris, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, [S.L.] Cornerstone Digital, 2010. 

[Recurso electrónico], p. 169. 
489 Iyengar, Sheena S.; Lepper, Mark R., “When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?”, 

Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79(6), pp. 995-1006. 

https://www.wired.com/2004/10/tail/
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elegir. Si en el hipermercado tienes una estantería repleta de tipos diferentes de un mismo producto, 

probablemente te sientas abrumado. Pero si usas selectores digitales para tu compra online, tus 

preferencias previas “colaborarán” contigo para elegir ese producto que tú realmente deseas490. 

Esos algoritmos, como hemos visto, están diseñados para fomentar fidelización, y sus clientes no 

son los usuarios, sino los anunciantes. Es así difícil que vayan a ofrecer el producto que más se 

ajuste a nuestras necesidades. 

Aparentemente, el uso de las nuevas tecnologías permitiría la conservación del patrimonio digital 

en un mundo de abundancia digital perpetua. Lo cierto es que la gestión económica de la cultura 

supone la ruptura del concepto de selección y recomendación. La hiperabundancia en el acceso a 

los productos culturales, acelera el ciclo de novedad de los mismos. Aquí aparece de nuevo la 

contradicción del concepto de nube: Aunque los objetos digitales parezcan estar permanentemente 

disponibles en ese lugar fantasmagórico e indefinido, realmente ocupan un lugar en las estanterías 

digitales. La copia no existe hasta que es solicitada, pero el producto está ahí, almacenado, 

consumiendo valiosa energía y espacio binario. 

 

24.4. Patrimonio digital y digitalización del patrimonio 

Las luchas del copyright poco tienen que ver con mantener mecanismos para compensar a los 

autores por el uso de sus creaciones. En la mayor parte de los casos son dispositivos de control 

para gestionar inversiones, controlar el flujo de lo que se puede o no se puede jugar, restringir 

localmente el contenido de los dispositivos ajenos y abandonar las estructuras que mantienen un 

juego funcionando cuando este deja de ser rentable, sin respetar el concepto de patrimonio cultural 

en cualquier caso491. 

El patrimonio digital492 es así acosado, dañado y transformado por la herramienta que 

originalmente pretendía su supervivencia dándole a los autores la posibilidad de vivir de sus 

creaciones. La larga cola y la gestión digital de los derechos de autor se presentan como garantes 

 
490 Anderson, Chris, op. cit., p. 173. 
491 Jarkendia, “Cuando el cierre de los servidores de un juego deja inservible incluso su modo en solitario: desde Battleborn 

hasta Pokémon Rumble Rush”, Vida Extra, 9 de febrero de 2021. [Recurso electrónico. Recuperado el 11 de agosto de 2021. 

https://www.vidaextra.com/juegos-online/juegos-que-cierran-sus-servidores-no-permiten-volver-a-jugar-peligro-que-ha-

vuelto-a-poner-manifiesto-battleborn-age-of-empires-online]. 
492 En la UNESCO ya figura esta noción de Patrimonio Digital (Digital Heritage) [https://en.unesco.org/themes/information-

preservation/digital-heritage] y trabaja para conservarlo. Pero actualmente el mayor repositorio del patrimonio del 

conocimiento en general y del digital en particular es archive.org [https://archive.org/] y su Wayback Machine, que por 

supuesto se encuentra permanentemente sometido a amenazas por incumplimientos de derechos de autor. 
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tanto de la innovación como de la conservación cultural. Lo cierto es que ambos fracasan en la 

gestión tanto de lo nuevo como de lo antiguo. 

La gestión digital del patrimonio no se limita a la conservación de aquellos objetos digitales que 

caen en el olvido. También tiene como tarea esencial preservar digitalmente el procomún digital 

analógico. En este sentido, Instituciones Académicas y grandes plataformas digitales llevan años 

digitalizando grandes obras de la historia cultural de la humanidad. Pintura, escultura, y 

especialmente, la tradición escrita, están siendo volcados a formatos digitales y puestos a 

disposición de todos a través de Internet. El proceso supone un enorme esfuerzo para transformar 

el patrimonio analógico en patrimonio digital. Pero esta tarea requiere algo más que transferir la 

información de un ámbito a otro. Las posibilidades tecnológicas de procesado y reconocimiento 

de caracteres permiten que ese patrimonio digitalizado sea algo más que una “fotografía”, la 

captura de un instante en el tiempo catalogado para su preservación. El texto digitalizado con estos 

procesos permite generar una serie de metadatos que añaden información, permiten establecer 

búsquedas conceptuales, generar mapas epistemológicos, etc. El texto se convierte en hipertexto, 

y se gestiona de forma más eficaz, una vez procesado y etiquetado. Permite localizar textos, 

conceptos, descriptores de todo tipo, e interrelacionar diferentes bases de datos, bibliotecas 

virtuales, etc. En este sentido, podemos destacar la Biblioteca Saavedra Fajardo493 como una de 

las pioneras en nuestro país en esta tarea. En su ya larga existencia ha digitalizado y creado nuevas 

ediciones electrónicas de miles de obras de referencia del mundo hispánico. A muchas de ellas se 

les han añadido metadatos como descriptores conceptuales, onomásticos, etc., y sus referencias se 

cruzan con otra ingente base de datos biobibliográfica de los principales intelectuales hispanos, 

desplegados en el Centro de Documentación Gonzalo Díaz y María Dolores Abad, que tiene como 

núcleo el magnífico trabajo realizado en Hombres y Documentos de la Filosofía Española.  

El deseo de aquellos profesionales y académicos que gestionan este tipo de repositorios es generar 

redes interdisciplinares en la constitución de una nueva gran biblioteca interconectada que sea una 

unión tecnológica de repositorios diferentes, animados por diferentes sensibilidades y diferentes 

propósitos a la hora de decidir con qué obras se trabaja. Ejemplos como la Red Aracne494 o 

Europeana495 son encomiables en la construcción de este procomún patrimonial. 

 

 
493 [https://saavedrafajardo.org/].  
494 [https://www.red-aracne.es/presentacion]   
495 [https://www.europeana.eu/es]  

https://saavedrafajardo.org/
https://www.red-aracne.es/presentacion
https://www.europeana.eu/es
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24.5. Las guerras del copyright 

Todas estas herramientas, regulaciones y cambios en el código no son exclusivamente relativas 

a la pérdida de la función útil del copyright ni a la reducción del patrimonio digital común. Los 

cambios en la arquitectura de la red, ejercidas en función de la seguridad en el comercio y las 

relaciones sociales, convierten Internet, como hemos visto, en un entorno permanentemente 

monitorizado.  

Además, estas estructuras son dañinas para los propios autores. Las batallas por derechos de autor 

normalmente no se dan entre autores y usuarios. Se dan entre grandes compañías intermediarias y 

los usuarios, los proveedores de servicios o aquellos que crearon la tecnología que hace posible la 

circunvención de las arquitecturas diseñadas para impedir la copia. Aunque los intermediarios 

puedan ser necesarios para gestionar grandes colecciones de contenido sujeto a protección, estos 

han de tener limitada su función para evitar que dichas leyes infrinjan su propio propósito, que en 

el caso de E.E. U.U. es de carácter constitucional. 

Cualquier autor antes de la existencia de las licencias Creative Commons tenía que elegir entre 

permitir la máxima difusión de su obra u obtener réditos por dicha difusión. El intermediario puede 

ser el único capaz de difundir la obra al tiempo que la controla, pero a su vez obtiene cada vez más 

beneficios por ello: 

The situation for authors, on the other hand, is more depressing. The copyright system, in truth, has never 

been very good at either giving authors their choice of myriad channels for distributing their works to the 

public, or enabling them to earn meaningful amounts of money from doing so. If an author’s goals are to 

communicate her works to their best audience and to earn an income from doing so, her choices end up 

being narrowly limited. Even if she succeeds in disseminating her work through the most suitable channel, 

she needs to accept that the intermediary who operates that channel will likely both control the distribution 

of her works and keep most of the money those works earn496. 

 

La protección de los derechos de autor siempre ha sido una lucha contra la tecnología, que desde 

sus primeros tiempos supone grandes ventajas en la reproducción y diseminación de la 

información: Desde los casetes grabables a las unidades CD-R, hasta los clientes p2p como 

eMULE o Grokster, aquellos que gestionan estos derechos han sido refractarios a los valores para 

el procomún de estas tecnologías. Pese a ello, no han conseguido que los usuarios puedan hacer 

 
496 Litman, Jessica, “What We Don’t See When We See Copyright As Property”, The Cambridge Law Journal, 2018, 77(3), 

536–558, p. 540. 
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con los materiales que obtienen legalmente —sean estos digitales o materiales— lo que les venga 

en gana. Pero mientras que en la era pre-internet esta difusión era limitada a nivel de usuario, en 

Internet se permite tecnológicamente que cualquiera tenga capacidad para distribuir infinitamente 

una obra aunque esté protegida por derechos de autor. 

Por ello, las leyes relacionadas con el copyright han ido cambiando conforme ha habido nuevas 

tecnologías disponibles. Sin embargo, y en el entorno de código cerrado y protecciones que hemos 

descrito en capítulos anteriores, el código es ya capaz de sustituir a la legislación como principal 

herramienta de control y disuasión en la difusión de contenidos.  

Este es el error que señala repetidas veces Lanier: en determinado momento se perdió de vista la 

trazabilidad del contenido, la posibilidad de controlar —aunque fuese de forma anónima u 

ofuscada— quién es el propietario de cada bit de información que circula por la red. Esto 

representaría un problema, en cuanto que implica estructuras de control mucho más invasivas. Para 

Lessig o Stallman, en cambio, este “fallo” inicial es el que permite que el procomún se fortalezca 

y sobreviva pese a los embates de aquellos que poseen los derechos de autor y las estructuras que 

los sostienen. 

Porque finalmente estas estrategias se han implementado en los extremos de la cadena de 

información: el código tiene la capacidad de regular por sí mismo lo que ocurre en cada máquina: 

cuántas veces se copia un archivo y a quién se le envía, si incluye contenido de otros autores, etc.  

Esto favorece entonces la gestión de servicios: no se trata ya de tener en propiedad algo, sino de 

tener acceso. El elemento protegido deja de estar en manos de su autor ni de aquel que paga por 

él; está determinado por permisos de acceso, distribuido por plataformas cifradas que deciden qué, 

cómo y cuándo se puede ver, leer o escuchar un contenido. 

Por ello los Trusted Systems son los sustitutos de la gestión legislativa del copyright: monitorizan 

y gestionan el uso, regulan, mediante su arquitectura, la gestión de esos derechos sin que ni autores 

ni usuarios intervengan: “Trusted system in this sense are a privatized alternative to copyright 

law”497. 

Las licencias Creative Commons fueron así un intento de normalizar el copyright para aquellos 

que desean dar a conocer su obra sin perder el control creativo de las mismas. El excesivamente 

restrictivo “todos los derechos reservados” pasaba a ser “algunos derechos reservados”. Si la GPL 

 
497 Ibíd., p. 180. 
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suponía un avance para verter determinados contenidos al procomún sin tener que ceder la autoría 

o posibles beneficios, el Creative Commons es su sucedáneo para el mundo de la cultura en general. 

Y así nace un procomún, pero esta vez licenciado, protegido de abusos o de que terceras partes 

se aprovechen de contenido desprotegido: “One could imagine entire fields—of open educational 

content or of open music—in which creators could work without keeping one eye nervously on 

legal threats or permissions”498. 

Las licencias de este tipo son aquellas que buscan optimizar el beneficio sin ejercer ningún tipo 

de monopolio. Pero a cambio, pueden beneficiarse de todo el contenido licenciado siguiendo esas 

mismas estructuras de protección autoral. El crecimiento y novedad tecnológica de la que pueden 

obtener beneficio pasa a formar parte de un corpus común que a su vez puede ser tomado por otros 

para aumentar su conocimiento y/o sus beneficios. 

Software, código, arquitectura, licencias abiertas son la condición de posibilidad de otra Internet, 

de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas culturales. Es otra red dentro de la red, y el 

conocimiento de estas nuevas formas supone una oposición firme a la cultura cerrada, gestionada 

por terceros, y al falso mito de la tragedia del procomún.  

 
498 Boyle, James, The Public Domain, cit., p. 183. 
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Conclusión. Ofuscación y cifrado de la vida 

Fallo del sistema 

En este trabajo se han analizado las principales amenazas en las interrelaciones entre el mundo 

material y el digital. Hemos mostrado cómo las estructuras económicas, políticas y sociales de 

dichas relaciones modifican de forma esencial lo humano, su espacio público y su forma de 

desenvolverse ante los problemas que afronta nuestra sociedad en las próximas décadas. El 

legislador ha de intervenir ante todos estos fallos del sistema para tratar de adelantarse a los 

problemas psicológicos, sociales y culturales masivos que se intuyen en un futuro muy cercano. 

Hemos podido estudiar las iniciativas de la sociedad civil para generar un procomún digital 

aprovechando una infraestructura abierta que, sin embargo, cada vez pone más trabas a la libre 

circulación de la información. El legislador ha de anticiparse, posibilitando el refuerzo y extensión 

del espacio público digital como máximo exponente de la libertad de expresión y el carácter 

deliberativo que ha de tener una sociedad democrática sana. 

En el tiempo que ha llevado redactar esta tesis, algunas de las tecnologías de las que se ha dado 

cuenta comienzan un lento declive hacia la irrelevancia. Facebook se encuentra acosado política y 

socialmente; el Internet de las cosas se encuentra en un impasse donde cada nueva noticia sobre lo 

que podemos —pueden— hacer en un mundo ultraconectado genera cierto escepticismo e 

incertidumbre sobre el futuro. Precisamente Facebook anuncia a finales de 2021 que renuncia a 

sus usos del reconocimiento facial499. Pero mientras, en Rusia, se pone en marcha la iniciativa del 

pago automático usando esa misma tecnología, o se generaliza su abuso en estructuras de control 

y vigilancia estatal como la frontera entre EE.UU. con Méjico. 

El mito de la singularidad sigue operando con gran eficiencia: Zuckerberg anuncia Meta500, una 

enorme inversión a futuro que supone el siguiente paso en la tendencia hacia un mundo in silico. 

Es la reformulación de dicho mito, sustituyendo a una IA que tome conciencia de sí misma por la 

existencia de un metaverso en el mundo aparentemente fantasmagórico de la nube, repleto de 

muros —muros de pago, muros de acceso, muros tecnológicos—, donde cada objeto virtual se 

expresa únicamente por su valor de cambio. 

 
499 “Facebook dejará de utilizar software de reconocimiento facial para identificar rostros en fotos y vídeos”, Cinco Días, 3 de 

noviembre de 2021, [Recuperado el 3 de noviembre de 2021. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/03/companias/1635937309_990341.html]. 
500 “Introducing Meta: A Social Technology Company”, Meta, 28 de octubre de 2021. [Recurso electrónico. Recuperado el 

29 de octubre de 2021. https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/] 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/03/companias/1635937309_990341.html
https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/
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Los intentos de mejorar, duplicar o intensificar estas tecnologías son continuos: el hambre de 

innovación del mercado tecnológico supone una huida hacia delante en la que los nuevos usos de 

Internet y la capacidad de computación permiten lanzar una idea tras otra e invertir millones de 

dólares en proyectos que nos parecían imposibles no ya décadas antes, sino quizás meses. Algunas 

caen en el olvido rodeadas de escándalos como los NFT, mientras otras buscan su camino por 

diversas vías de resistencia al poder y al control como otro tipo de tecnologías blockchain o el 

metaverso. 

En este escenario inestable, no podemos permitir que la siguiente revolución tecnológica no tenga 

en cuenta la emergente economía p2p, y el enorme capital social generado por el procomún digital. 

Tampoco debemos permitir que dicho capital social sea empleado como mano de obra gratuita por 

las grandes plataformas como Google, Facebook o Amazon, generando a partir de ellas zonas 

virtuales de exclusión. 

Que sea necesario establecer un patrimonio digital, un archive.org para contemplar los restos 

abandonados del pasado reciente que, a la manera ballardiana, incluso constituyen ruinas del futuro 

que nunca llegó a ser, es un síntoma alarmante. La necesidad de una arqueología de lo digital deja 

claro que, pese al coste marginal cero, sigue siendo ardua tarea del procomún no ya mantener el 

presente de lo libre —lo abierto—, sino mantener vivo el pasado cuando este ya ha dejado de ser 

rentable. Así como nuestros dispositivos nos recomiendan constantemente que “archivemos” las 

fotos en rincones más remotos de nuestra nube personal cuando el algoritmo cree que no las vamos 

a contemplar en un tiempo, nos pide el algoritmo del newsfeed que olvidemos la novedad de ayer 

y nos centremos en la de hoy. 

En estas páginas hemos visto una nueva concepción peligrosa del espacio público gestionado por 

lo privado y distorsionado por los algoritmos; en ellas se desarrolla gran parte del debate político, 

cultural y social de nuestros días. Entornos cerrados no interoperables en los que incumplir los 

términos de servicio —o hacerle creer a sus gestores algorítmicos que los hemos incumplido— 

suponen la exclusión social. 

Espacios, en definitiva, de desaparición y restricción, contrarios a una concepción democrática 

del espacio público, al procomún del conocimiento y a las más elementales formas de sociabilidad. 

El procomún hace esfuerzos no ya por mantener la libertad en el presente, sino por mantener vivo 

el pasado digital cuando este deja de ser rentable. La arqueología de lo digital es la mejor forma 

de percibir que la Red y la nube no son estructuras etéreas y ajenas a lo humano, sino que están 

determinadas por los intereses empresariales de los dueños de las máquinas que las gestionan. La 



250 
 

alianza de cuerpos reivindicativos convierte cualquier espacio en espacio público. Este no se ha de 

dar nunca por supuesto, en cuanto es la disposición a reclamar ese espacio lo que lo convierte en 

público, cuando la tendencia es la de que el espacio público existe y está ahí para ser ocupado501.  

 

Necesitades perentorias. Carta de derechos digitales 

La gestión del tráfico en la red y su uso por parte de las compañías que lo gestionan, tanto en su 

mismo tránsito como en sus operaciones en los extremos, no pueden ser consideradas al margen 

de la intervención política. Pero para que la acción política sea efectiva, tenemos que encontrar la 

virtud de aquellos que legislan en interés de sus ciudadanos por encima de cualquier otro interés 

y, especialmente, que aquellos que gobiernan estén correctamente asesorados y conozcan las 

profundas implicaciones de la legislación sobre los derechos digitales. En julio de 2021 se presentó 

en España la Carta de Derechos Digitales. El documento pretende ser una guía de trabajo para 

proteger los derechos de los españoles en la era de la información y el algoritmo. Lamentablemente, 

el documento no tiene carácter normativo, ni “trata de crear nuevos derechos fundamentales”502. 

En cambio, pretende apelar a aquellos derechos ya existentes que se pueden aplicar al espacio 

digital. Sin embargo, en el documento se afirma: “Se impulsarán las medidas necesarias y 

conducentes para que las leyes puedan concretar, en cuanto sea necesario, las especificidades de 

los derechos en el entorno digital”. Se reserva entonces a un futuro indeterminado la capacidad de 

legislar específicamente para ese entorno. Lo cierto es que el momento para legislar 

específicamente sobre lo digital es el presente. El documento abunda explícitamente en los 

problemas que se han enunciado aquí, como el derecho al pseudoanonimato, el derecho de la 

persona a no ser localizada y perfilada, los problemas de acceso o la neutralidad de Internet. Así, 

la sociedad civil debe reclamar del legislador: 

-Un compromiso global de supervisión del algoritmo mediante la creación de una agencia 

internacional que respete los derechos humanos y evite cualquier discriminación por raza, sexo o 

religión en la toma de decisiones que afectan a la agencia de los individuos. Para cualquier IA que 

gestione aspectos críticos en la vida del ciudadano, tenemos que saber cómo funciona, qué empresa 

la ha creado, qué datos se han utilizado para su entrenamiento y cuál es el verdadero propósito de 

su funcionamiento. 

 
501 Butler, Judith, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, cit., p. 71-72. 
502 Carta de derechos digitales, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gobierno de España. [Recurso 

electrónico. Recuperado el 10 de octubre de 2021. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf] 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
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-El desarrollo de una Renta Básica Universal que no sea una mera coartada para evitar el carácter 

necesariamente revolucionario —y posiblemente populista— de las consecuencias del fin del 

trabajo en un escenario de gig economy y robotización. 

-El compromiso europeo de generar estructuras necesarias para la innovación y la garantía de 

conexión a la red por parte de todos sus ciudadanos. 

-Ante la imposibilidad de generar un espacio público virtual público, la única manera de 

garantizar la pluralidad, privacidad y seguridad es promover con incentivos de todo tipo la 

interoperabilidad y generatividad ya mencionadas, ya que proporcionan un marco competitivo 

donde el uso de una u otra plataforma técnica es irrelevante en nuestra comunicación. 

-Mayores restricciones a los oligopolios tecnológicos. 

-Auditar los efectos indeseables de la disrupción y obligar a las empresas a mantener niveles 

aceptables de seguridad en las nuevas tecnologías sin que esto suponga poner en peligro la 

privacidad. 

-Educar en la responsabilidad digital: la educación en nuevas tecnologías está limitada en muchas 

ocasiones al uso de aplicaciones de grandes plataformas como Google o Microsoft, sin apenas 

ninguna enseñanza relativa a herramientas de código abierto. 

-La gestión transparente de la privacidad: necesitamos saber quién hace qué con todos y cada uno 

de nuestros datos: 

Every individual should also be able to ascertain which public authorities or private individuals or bodies 

control or may control their files. If such files contain incorrect personal data or have been collected or 

processed contrary to the provisions of the law, every individual should have the right to request 

rectification or elimination”503. 

 

-Toda la tecnología que use el Estado en relación con el ciudadano ha de estar desarrollada con 

código abierto. Esto garantiza que la relación digital entre ciudadanos e instituciones son 

transparentes y auditables. 

 

 
503 Naciones Unidas: General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and 

Protection of Honour and Reputation (Article 17). 
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Ofuscación 

Vivimos en una sociedad de control, tal como la definió Deleuze a partir de los últimos escritos 

de Foucault. Esta nueva sociedad lleva aún más lejos la vigilancia inherente a la sociedad 

disciplinaria, cuya actividad se circunscribía a los centros de encierro (la escuela, la fábrica, el 

cuartel, el hospital, etc.). Esta sociedad de control se convierte así en un superpanóptico, en una  

máquina que no deja nada sin dominar, sin sujetar. En el mundo contemporáneo, la vigilancia 

nunca se interrumpe y se extiende a todos los ámbitos y momentos de la vida del individuo. 

El mito de la eficacia del algoritmo se diferencia de otros mitos políticos en que él mismo 

construye de forma automática su propio relato. Su constitución solo permite una rebelión de 

carácter humanista capaz de desvelar su propia naturaleza y señalar su falta de objetividad. Ceder 

soberanía a esta estructura ajena a lo humano significa ceder libertad y capacidad de decisión 

política a una estructura de perfección totalitaria, en la que todas sus herramientas de valor inspiran 

una visión de libertad como mera libertad de elección del consumidor. 

Pero no siempre somos consumidores. También somos ciudadanos, padres de familia, artistas, 

etc. En cada uno de los ámbitos de nuestras vidas elegimos distintos niveles de intimidad. La 

privacidad no consiste en convertirnos a nosotros mismos en cajas negras, sino en administrar 

nuestra privacidad como creamos conveniente en cada momento y lugar. Para ello es necesario que 

podamos, voluntariamente, decidir qué ha de ser mostrado, por quién y cómo: “People’s voluntary 

restraint, nonetheless, keeps the information private for certain purposes even if it is public for 

others”504. En la vida analógica, antes del IoT, la información que compartíamos en cada momento 

era en gran medida gestionada por nosotros mismos. Pero si nuestros datos no son nuestros, si 

nuestra actividad deja un registro permanente, estrategias distintas han de ser consideradas en tanto 

no se apliquen mayores restricciones al tráfico de nuestras vidas. Como afirman Sloan y Warner, 

la realización del yo necesita un grado consustancial de lo que definen como “privacidad en 

público”505. Cómo queremos mostrarnos ante cada uno de los grupos con los que interactuamos 

está sujeto a fluctuaciones. 

La ofuscación es definida por Brunton y Nissembaum como “la adición deliberada de 

información ambigua, confusa o errónea para interferir la vigilancia y la recopilación de datos”506. 

 
504 Sloan, Robert H.; Warner, Richard, “The Self, the Stasi, the NSA: Privacy, Knowledge, and Complicity in the 

Surveillance State”, Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2016, 17(1), Art. 6, p. 360. 
505 Ibíd., p. 366. 
506 “Obfuscation is the deliberate addition of ambiguous, confusing, or misleading information to interfere with surveillance 

and data collection”. Brunton, Finn; Nissenbaum, Helen, Obfuscation: A User’s Guide for Privacy and Protest, Cambridge, 

Londres, MIT Press, 2015 [Recurso electrónico], p. 1. 
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Cuando operadores políticos llenan las redes sociales con informaciones falsas o compran millones 

de bots sembrando desinformación, ofuscan la realidad. Así como el secreto y la ofuscación por 

parte de instituciones y empresas nos niegan la posibilidad de actuar en la realidad con los datos 

que necesitamos conocer, la ofuscación puede ser una herramienta valiosa para combatir esta 

asimetría de información, que es también una asimetría de poder. En cierto sentido, las formas de 

resistencia son fútiles: Si nuestra vida está en permanente vigilancia, pero no hay un sujeto único 

que reciba todos los datos, sino que estos son recibidos por diferentes instituciones, empresas, etc., 

no existe una estrategia ofensiva efectiva que pueda neutralizar la amenaza. Es por ello que el 

enfrentamiento contra la vigilancia masiva ha de ser de carácter defensivo. Estas estrategias de 

ofuscación forman parte de una forma de vida que incluye todo tipo de tecnologías de intervención, 

cifrado y acción política. 

En el conjunto de información que enviamos continuamentemexisten puntos ciegos, errores, 

malinterpretaciones, etc. Multiplicar estos errores, inundar nuestros datos con elementos que 

distorsionen los resultados o simplemente inundar el caudal con información inútil son tácticas 

útiles para el fracaso de la gestión algorítmica507: “How to transform something that is open to 

scrutiny into something ambiguous, full of false leads, mistaken identities, and unmet 

expectations”508. 

Nuestras múltiples identidades, como vimos, requieren múltiples niveles de privacidad. Pero en 

algunos de esos niveles, evitar el escrutinio saliendo de la red tiene graves consecuencias para 

nuestras vidas. Vivir siendo consecuente con una decisión radical de abandono de la conexión nos 

puede apartar de nuestra familia, amigos, o un buen trabajo. La ausencia de interoperabilidad nos 

imposibilita poder elegir la plataforma en la que queremos vivir determinados aspectos de nuestras 

vidas digitales. Las resistencias, el cifrado, la ofuscación de nuestros datos han de ser múltiples y 

de distintas intensidades: “Privacy does not mean stopping the flow of data; it means channeling it 

wisely and justly to serve societal ends and values and the individuals who are its subjets, 

particularly the vulnerable and the disadvantaged”509. 

 

 

 
507 Algunos ejemplos de ofuscación pueden consultarse en Brunton, Finn; Nissenbaum, Helen, op. cit., p. 7 y ss. 
508 Ibíd., p. 34. 
509 Ibíd., p. 98. 
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La nueva revolución de lo digital no ha de ser una revolución tecnológica. Habrá de ser una 

revolución en la que las máquinas sean repensadas510 desde una perspectiva humanista en la que 

el ciudadano vuelva a retomar el espacio público, el producto de su trabajo, y las decisiones sobre 

su vida. Las máquinas han de dejar de ser cajas negras y volver a estar al servicio del hombre. Sus 

diseñadores y sus financiadores deben introducir en el código valores en los que prima la 

transparencia, la innovación, y la usabilidad. 

 

 

“Our best success was not computing, but hooking people together”511. 

 

 

 

 

  

 
510 Lasalle, José María, Ciberleviatán:op. cit., passim. 
511 Clark, David, “A Cloudy Cristall Ball: Visions of the Future”, IETF, 1992 [Recurso electrónico. 

https://groups.csail.mit.edu/ana/People/DDC/future_ietf_92.pdf] 

https://groups.csail.mit.edu/ana/People/DDC/future_ietf_92.pdf
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