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El 25 de diciembre del 2004 tomé un avión rumbo a España 
para empezar el doctorado en Teoría Sociológica en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Muchas cosas han sucedido 
desde entonces. Después de 18 años de estar fuera del conti-
nente americano, estudiando y trabajando en varios países, mi 
viaje llega a “la mayoría de edad”, y en enero de 2022 comenzó 
lo que percibo como un nuevo ciclo en mi carrera como inves-
tigador (que espero dure todavía muchos años). En noviem-
bre del 2021, además, justo cuando ponía el punto final a este 
texto, cumplí 10 años de haber recibido el título de doctor. 
Cuando comencé mi carrera como profesor-investigador, a los 
24 años, no habría podido imaginar que dos décadas después 
seguiría guiado todavía por la curiosidad sobre el rol que jue-
gan las tecnologías en la vida cotidiana. Las tecnologías han 
sido vitales en mi carrera.

El argumento de que los libros, a pesar de ser firmados 
individualmente son actos colectivos, ya parece un cliché. No 
por ello es menos cierto. Este libro no podría haber sido po-
sible sin todas las lecturas, conversaciones y aprendizajes que 
tuve con tantas personas. Sería imposible nombrarlas a todas. 

Agradezco entonces a las personas que directamente con-
tribuyeron a este libro. Ya sea por la inspiración que me dieron, 
la lectura de fragmentos, los consejos y comentarios, o por su 
amistad y tiempo.

Quiero comenzar por Cristóbal Cobo, quien no sólo era 
ya un amigo muy entrañable antes de emprender esta larga 
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trayectoria (y lo sigue siendo hasta la fecha), sino que directa 
(aunque inadvertidamente), incitó este texto cuando me envió 
una copia de su libro Acepto las condiciones de servicio. Tuve la for-
tuna de ser una de las primeras personas en leerlo (de hecho, 
fui testigo de su terminación entre chelas y paseos junto con 
Ana en algún lugar del Caribe mexicano). Este texto comenzó 
a escribirse como una serie de notas a la lectura de su libro. 

Ignacio Siles no es sólo el más importante estudioso de 
la cultura algorítmica en Latinoamérica, es también una de las 
personas más generosas que he conocido en un mundo acadé-
mico que no siempre es tan generoso. He aprendido muchísi-
mo de él y le agradezco particularmente haber sido el primero 
que leyó algunas de las ideas presentadas en este texto. Sus áni-
mos me permitieron seguir con el proyecto cuando estaba listo 
para abandonarlo. Paola Ricaurte se sumó a nuestras discusio-
nes que hicieron que un grupo de Telegram se convirtiera en 
una constante tertulia sobre datos, algoritmos, descolonización 
y América Latina. 

Juan Francisco Salazar, también leyó un capítulo y se lo 
agradezco. Aunque tristemente encontré su amistad muy tarde 
en mi tiempo en Australia, fue instantánea, y estoy seguro de 
que perdurará lo que dure la música. 

Dorismilda Flores, la señora presidenta quien enarbola un 
cambio generacional, pero, sobre todo, una visión clara y pre-
cisa de lo que es y debe ser la academia colectiva, también leyó 
un capítulo y sus comentarios fueron muy útiles.

También tengo que agradecer a mis colegas y amigos/as 
del otro lado del Pacífico, en la tierra al final del mundo, es-
pecialmente a los amigos/as que dejé en Australia y a quienes 
tanto echaré de menos. Quiero agradecer a Hari por ser men-
tor e interlocutor, por su bondadosa y siempre presente inte-
lectualidad, y por nuestros interminables paseos. Con él y con 
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Tanya pasamos largas tardes que siempre parecieron cortas. 
A Heather Horst debo agradecerle porque, al invitarme a un 
proyecto, abrió la posibilidad de tener un tiempo sin clases. Lo 
que me permitió ese último impulso para terminar el texto. A 
Bradley Garrett le agradezco las aventuras compartidas (y to-
das las que vendrán en America). Ver a Bradley escribir un libro 
con esa concentración y devoción fue una gran inspiración. A 
Adam Fish debo agradecerle haberme recordado lo divertida 
que es la vitalidad al límite (y por haberme introducido al mun-
do del Ultimate Frisbee). El epílogo está dedicado a él, porque 
casi ahogarme me recordó la importancia de estar vivo.

Tengo que agradecer a Nadia Hakim Fernández por los 
tips, por los ánimos y por creer en este proyecto cuando no 
eran más que unas pocas notas en una libreta. Y a Brenda Ro-
dríguez porque nuevamente pulió mis palabras y ayudó al texto 
a tener más fuerza. 

La Universidad Panamericana fue una aliada inesperada, 
pero siempre bienvenida. Algunas de las ideas que presento 
aquí comenzaron su andanza en una conferencia que di en sus 
preciosas instalaciones y que siempre le han abierto las puertas 
a mi trabajo. Pero especialmente debo agradecer a Mariano Na-
varro. Su confianza y apoyo a este proyecto fueron invaluables.

Finalmente, tengo que agradecer a Salvador Gerardo José 
Silva Padilla, amigo, mentor e inspiración de muchos años que 
dijo “sí” a este proyecto antes de leer ni una sola palabra. Sin 
Chava ni Mariano, este libro no existiría. 

Este libro es una especie de homenaje a estos 18 años fuera 
de México, a esta década como doctor. Es a la vez una especie 
de resumen de lo aprendido en todos estos años y una guía 
para los que vienen. La crisis climática, la desigualdad imperan-
te, los procesos de automatización en casi todos los rubros de 
la cotidianeidad, la experimentación con lo visual, y el renova-
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do interés por América Latina, comienzan a llevarme por otros 
rumbos. Es posible que este texto sea también una despedida. 
Sólo el tiempo lo dirá. Por ahora, es una celebración de la vita-
lidad y una reflexión más sobre las tecnologías.
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Prólogo

Como directivo de una institución universitaria, todos los años 
tengo la enorme fortuna de poder acompañar a muchas y mu-
chos estudiantes de comunicación en sus eventos de gradua-
ción, en los que con frecuencia expreso algún breve mensaje 
de felicitaciones  enmarcado en el enorme significado del paso 
que están dando. Y aunque en ocasiones así, las expresiones 
verbales siempre resultan insuficientes y palidecen al lado de 
la alegría de las y los estudiantes y sus seres queridos, tam-
bién brindan un marco interesante para reflexionar de manera 
profunda (aunque breve) sobre las dimensiones disciplinarias 
y vitales de su experiencia educativa. Siempre es bueno tomar 
inspiración —o algo más— de los maestros, y la verdad es que 
en más de una ocasión, a lo largo de los años, la he encontrado, 
para este tipo de eventos, en un texto célebre de David Foster 
Wallace titulado Esto es agua. Como muchos saben, el escrito, 
utilizado precisamente para una ceremonia académica, inicia 
contando una breve historia: 

Están dos peces nadando uno junto al otro cuando se to-
pan con un pez más viejo nadando en sentido contrario, 
quien los saluda y dice, “Buen día muchachos ¿Cómo está 
el agua?” Los dos peces siguen nadando hasta que después 
de un tiempo uno voltea hacia el otro y pregunta “¿Qué 
demonios es el agua?”

Esta pequeña y didáctica historia da pie para que Foster 
Wallace comparta sus reflexiones sobre la educación, la vida y 
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la compasión, y como se puede intuir, parte de ellas tienen que 
ver con lo difícil que en ocasiones resulta entender o hablar de 
aquello en lo que estamos inmersos, pues su carácter envol-
vente o atmosférico opera cierta invisibilidad por la extensión 
de esa misma realidad. La lectura de Tecnologías Vitales me hizo 
recordar esa historia y su contexto, por dos motivos diferentes 
que me parecen vertebran el objetivo de este magnífico libro. 

En primer lugar, Edgar Gómez Cruz se plantea explorar, 
de manera intelectual y rigurosamente documentada, una reali-
dad en la que como sociedad estamos inmersos: las tecnologías 
digitales. Y esto lo realiza de modo magistral, beneficiándose de 
la capacidad de síntesis que brinda el haber estudiado un tema 
durante muchos años, a lo largo de distintas etapas y diferentes 
esferas académicas y geográficas. En gran parte, la exploración 
de Gómez Cruz es un recorrido intelectual que empieza en 
Colima, México, y literalmente le da la vuelta al mundo al pa-
sar por España, Canadá, Inglaterra, Australia y ahora Estados 
Unidos, para volver a Latinoamérica como punto de partida 
a ofrecer herramientas que parecen más adecuadas a nuestro 
propio contexto intelectual, académico, histórico y social. 

El segundo de los motivos de que la historia empleada por 
Foster Wallace haya resonado en mi memoria conforme leía 
a Gómez Cruz tiene que ver con la disposición desde la que 
se escribe un texto, que surge en un contexto académico pero 
que busca trascenderlo. Tal ánimo, sin duda pertinente en un 
discurso de graduación, resulta quizá menos habitual en un es-
crito cargado de reflexiones  y de referencias a otras obras. Me 
parece que en esa dualidad de posibles discursos, en la acade-
mia se verifica la distinción que James Carey, entre otros, ads-
cribe a la comprensión de la comunicación como idea. Por un 
lado, podemos entender la comunicación (y la academia) como 
una transmisión de contenidos; otro paradigma muy diferente 
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es el que la entiende como un ritual de formación de comuni-
dades. Podría pensarse que lo siguiente implica estirar un poco 
la lógica de esta distinción, pero en esa dicotomía uno de los 
paradigmas, el de la transmisión, tiene un riesgo y proclividad 
mayores de tender a la autorreferencialidad (pensemos en la 
necesidad percibida en ocasiones de replicar en cada escrito de 
investigación el canon vigente en la disciplina), mientras que la 
comprensión ritualista comunitaria implica por definición cier-
ta trascendencia del sujeto.

Así, dentro de las muchas ideas que Gómez Cruz presen-
ta en este volumen, una de las más lúcidas y audaces, es la de 
estudiar a detalle el complejo papel de la academia en la com-
prensión de las tecnologías digitales, recordándonos que dicha  
actividad no acontece en el vacío, sino que su contexto (como 
las mismas tecnologías) brinda ciertas posibilidades de acción 
y reflexión y privilegian algunas de ellas por encima de otras. 
Y es en este carácter donde reside una de las principales notas 
definitorias del volumen, pues el autor no habla de la academia 
refiriéndose a unas terceras personas más o menos lejanas, sino 
que al leer esta obra,  uno tiene la noción de que el investigador 
está analizando y revisando su propia labor como intelectual 
y académico, aportando una de las varias razones por la que 
este libro es un texto, según sus propias palabras, “híbrido”, en 
el que se mezclan anécdotas, intuiciones, citas y experiencias, 
cuyo nexo de unión lo brinda el propio Gómez Cruz con un 
discurso inteligente y muy propio, y el hecho de que la capaci-
dad de ver al ser humano detrás de un libro escrito por un aca-
démico pueda considerarse como algo transgresor, o cuando 
menos cuestionable,  es sin duda algo que debería suscitar una 
profunda reflexión. 

Por tanto, de las muchas cosas que se podrían decir como 
encomio de este libro, algunas de las cuales, ya expuestas, es-
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pero que animen a su lectura, creo que la más significativa para 
un encuadre como este prólogo es el carácter profundamente 
personal del texto.  Personal en un sentido literal, pues uno se 
queda con la idea de haber establecido una conversación ge-
nuina  con el autor después de haberlo leído. Quienes tengan la 
suerte de conocer a Edgar Gómez Cruz sin duda reconocerán 
en estas páginas algunos de los rasgos que de manera habitual 
despliega en conversaciones con amigos y colegas: un sólido 
conocimiento de los asuntos, profunda inteligencia, vehemen-
cia y franqueza en las opiniones y, sobre todo, generosidad para 
compartir todas esas ideas y visiones. 

Estas características las fui constatando desde el primer 
momento en el que tuve ocasión de conversar con el autor en 
2018, y además de lo estimulante de esos intercambios también 
encontré muchas coincidencias en visiones sobre el sentido de 
la investigación en comunicación y la vida intelectual y aca-
démica. Poco tiempo después, en 2019, y en gran parte con 
el objetivo compartido de continuar esas reflexiones, Edgar 
Gómez Cruz accedió a participar en el Coloquio Panamericano 
de Teorías de la Comunicación en la Universidad Panamericana, en 
Ciudad de México, donde también estuvieron presentes Doris-
milda Flores e Ignacio Siles, otras dos voces de gran potencia 
en una nueva generación de investigadores en comunicación 
en América Latina. Las ideas y los proyectos complejos tienen 
un nacimiento en ocasiones difícil de identificar, y aunque no 
necesariamente haya surgido en ese momento la semilla de este 
libro, sin duda supuso un momento crucial para su concepción 
y desarrollo. En los años siguientes, al tiempo que se mantenía 
la conversación sobre estos asuntos, fui también conociendo 
con mucho interés que el proyecto de un libro iba tomando 
forma. Y en las etapas finales de ese proceso me alegra mucho 
haber podido brindar algo de ayuda, muy generosamente reco-
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nocida y algo magnificada por el propio autor, en que el libro 
pudiera finalizarse para encontrar lectores en los que las ideas 
aquí contenidas puedan encontrar nueva vida, esa vida que se 
abre camino, también, a través de las tecnologías. 

Mariano Navarro
Director de la Escuela de Comunicación 

Universidad Panamericana, Campus México 
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las Tecnologías ViTales:  
inTroducción en forma de noTas

En octubre del 2021, Facebook, Instagram y WhatsApp de-
jaron de funcionar por casi siete horas en algunas partes del 
mundo. Por el “apagón”, algunas personas no podían comu-
nicarse con sus seres queridos, otras no podían compartir in-
formación importante. Otras más no pudieron llevar a cabo su 
trabajo durante ese tiempo porque no podían comunicarse con 
clientes, oficina o colegas. A pesar de que la gente se lo tomó 
con humor y paciencia, haciendo memes o yéndose a Twitter, 
Snapchat o Telegram, lo cierto es que para muchas personas la 
vida entera pareció entrar en una pausa. Este libro habla sobre 
la relación entre la vida y las tecnologías digitales. Comienzo 
con dos historias sobre esta relación.

Comprendiendo a las culturas digitales
Nuestra vida es digital y, cada vez más, en este ámbito es donde 
se construye y constituye buena parte de nuestra existencia-
Durante toda mi práctica profesional he intentado profundizar 
en esta idea. Desde hace tres años, imparto la materia “Com-
prendiendo a las culturas digitales” en uno de los programas de 
maestría de mi Universidad (que mezcla estudiantes de Perio-
dismo, Relaciones Públicas y Publicidad). La clase discute crí-
ticamente cómo los procesos de datificación, algoritmización 
y consecuente automatización, crean una lógica particular1 y 
cómo ésta impacta en ámbitos como el trabajo, las relaciones 
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personales, la comunicación, el entretenimiento, la política o 
el medio ambiente. Para la primera evaluación pido a los y las 
estudiantes que construyan su propia definición de “cultura 
digital” y, desde sus prácticas y vivencias, elaboren un producto 
digital. Han realizado de todo: videos de TikTok, presentacio-
nes de PowerPoint, podcasts, animaciones, videos, blogs, etc. 
Algunos productos han sido divertidos, otros han intentado 
ser más serios y hay algunos bastante creativos. Sin embargo, la 
definición estándar que presentan mis alumnes2 suele ser una 
apología a las tecnologías, lo que llamo la postura del “más rá-
pido, más fácil, más conveniente; mejor”. 

El formato/contenido que más he recibido en estos tres 
años es una versión con muy poca variación de lo siguiente: un 
video que comienza con una persona, casi siempre la misma 
estudiante, abriendo los ojos y todavía en la cama. Lo prime-
ro que hace, apenas despertar, es alcanzar el teléfono (que, en 
muchas ocasiones también fue el motivo por el que despertó 
al utilizarlo como alarma). El teléfono se ha encendido en la 
mesa de noche o, en más de una ocasión, en la misma cama. 
Hay un corte y vemos la pantalla del teléfono donde se hace 
una revisión por varios sitios/apps, el correo electrónico, el 
sistema de mensajería instantánea3, las redes sociales, la infor-
mación sobre el clima y, en algunas ocasiones (menos de las 
que se esperaría de estudiantes de periodismo), algún canal de 
noticias. Después es común, en este video estándar, ver a la 
persona bañándose o desayunando, con el tenedor o cuchara 
en una mano y el teléfono en la otra mientras el pulgar danza 
de abajo a arriba en la pantalla. Y así transcurre el día, con el/
la protagonista utilizando una tarjeta de transporte con tec-
nología digital para subirse al autobús o el metro, escuchando 
música en sus auriculares, pagando comida con su teléfono, re-
loj o cara4, comunicándose con familiares y amigas, viendo los 
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mapas, comprando desde el teléfono boletos para el cine y pa-
lomitas, o directamen-te viendo películas en una computadora, 
tableta o Smart tv. Es claro que, para mis estudiantes, todo el 
día transcurre a través de tecnologías digitales, desde que des-
piertan hasta que se van a dormir. Una especie de palíndromo 
de prácticas digitales que puede leerse igual de la mañana a 
la noche que de la noche a la mañana: comienza en la cama 
viendo el celular y acaba de la misma manera. Esa práctica es 
exactamente igual que la del día anterior y del día que sigue. 

La narrativa de estos videos suele ser la facilidad y la con-
veniencia que es para los y las estudiantes la vida con las tec-
nologías, de lo felices que están con cómo las tecnologías han 
mejorado su vida. Estos videos resultan sospechosamente si-
milares a los comerciales que nos muestran el futuro digital ela-
borados por empresas tecnológicas, pero lo que más llama la 
atención es el hecho de que, si grabáramos con una cámara un 
día cualquiera en la vida de quien esté leyendo estas palabras, 
puedo apostar que en muchos casos los videos serían muy si-
milares a los de mis estudiantes.

A pesar de que en la clase hablamos del impacto de las tec-
nologías en ámbitos como la privacidad, la justicia, la equidad 
o la economía, y discutimos las múltiples brechas existentes 
y las que se abren con las tecnologías como la precariedad, el 
impacto ambiental, la falta de responsabilidad social por parte 
de las empresas tecnológicas, al final del día, invariablemente, 
siempre acaban hablando desde el privilegio y de cómo las tec-
nologías les permiten tener una vida más fácil, cómoda, estar 
siempre conectados, comunicados e informados. No importa 
que intente mostrarles la otra cara de la moneda, hacerlos pen-
sar críticamente sobre las tecnologías y reflexionar profunda-
mente sobre sus implicaciones, para elles, las tecnologías son 
objetos vitales.
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Facebook y su guerra en Australia
Con John Postill, un buen amigo y un antropólogo que vive 
en Melbourne y que lleva muchos años estudiando Internet, 
prácticas y política, íbamos a tener un evento conjunto a prin-
cipios del 2021. John me había invitado como comentarista 
a un seminario que organizaba la red de antropología de los 
medios de la Asociación Europea de Antropólogxs Sociales. A 
un par de semanas del evento, estábamos promocionándolo en 
distintas redes sociales cuando me llegó un mensaje de John. 
Enojadísimo me decía que alguien en el grupo de etnografía 
digital en Facebook —un grupo que fundé hace casi una dé-
cada como punto de encuentro para personas interesadas en 
el estudio etnográfico de lo digital— había borrado su aviso 
del evento. Tardamos un par de horas en darnos cuenta de que 
el mensaje seguía ahí, simplemente ni él ni yo podíamos verlo 
desde Australia. 

En febrero del 2021, la gente en Australia se encontró con 
su muro de Facebook lleno de lagunas. No había ninguna noti-
cia, ni enlaces y, cuando alguien intentaba enlazar algo, aparecía 
el siguiente mensaje: 

Este post no puede ser compartido. 

En respuesta a la legislación australiana, Facebook restrin-
ge el enlace de noticias y todos los posts de páginas en 
Australia. Globalmente, postear y compartir enlaces de pu-
blicaciones australianas está restringido.

Todo comenzó en el 2018, cuando el gobierno australiano 
creó un comité en la Casa de Representantes (el equivalente a 
la Cámara de Diputados) y éste elaboró un reporte5 en donde 
se establecía que las empresas de medios y periodismo en este 
país estaban dejando de percibir ganancias porque las com-
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pañías tecnológicas monopolizaban el tráfico de internet, in-
cluido el generado por las noticias que se compartían en sitios 
como Facebook o aparecían en búsquedas de Google. Esto 
evitaba que las personas accedieran a los sitios de noticias y, 
por lo tanto, estas compañías no ganaban dinero por publici-
dad. Esta situación detonó una propuesta de ley que obligaría 
a las empresas tecnológicas a pagar a los medios por usar su 
contenido. Comenzó así una guerra de meses en la que, por un 
lado, el gobierno y, por otro lado, empresas como Google o 
Facebook defendían su posición6. En un arrebato de bravura, 
Facebook decidió “protestar” esta ley (que ya había sido acep-
tada) de la forma más contundente: evitando que las perso-
nas pusieran cualquier enlace desde contenido australiano y/o 
cualquier enlace de medios en Australia. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de 
Canberra, un 39% de la población australiana utilizaba Face-
book para leer noticias7 (aunque sólo un 6% lo utilizaba como 
única fuente de noticias) y, por lo tanto, “cerrar el grifo” de las 
noticias implicaba que muchas personas que recibían su infor-
mación noticiosa en esta red social dejaran de poder hacerlo de 
la noche a la mañana. El problema resultó más grave que eso, 
miles de personas en Australia no sólo dejaron de tener acceso 
a contenido de medios comerciales, sino también a informa-
ción del Gobierno y de instituciones de salud y seguridad, algo 
que, durante una pandemia como la que vivía el mundo en ese 
momento con el virus del COVID-19, era simplemente inad-
misible y grave. El enfrentamiento cesó cuando Facebook y 
Google firmaron acuerdos comerciales por cifras millonarias 
con determinadas empresas de medios (algo que estaba con-
templado como alternativa en la legislación). Todo volvió a la 
normalidad8. 
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Hay infinidad de elementos que resultarían importantes de 
analizar en este episodio ─en el transcurso de este libro daré 
cuenta de varios sin necesariamente retomar este caso espe-
cífico─, sin embargo, hay uno que resulta trascendental para 
iniciar nuestra reflexión: ¿Cómo es posible que una compañía 
extranjera pueda enfrentarse a un gobierno entero tomando 
como rehén a toda su población? Muy sencillo, porque Face-
book se ha convertido en una parte fundamental de la vida 
cotidiana de miles de millones de personas en el mundo. Se ha 
convertido en una infraestructura vital. 

Las tecnologías como infraestructura
La infraestructura es tan fundamental como poco explorada 
en los estudios sociales, de comunicación o antropológicos9. 
Si pensamos en infraestructuras urbanas (alcantarillado, calles, 
electricidad, etc.) es muy claro percibir su importancia y, al mis-
mo tiempo, su invisibilidad. Estas infraestructuras son dadas 
por hechas, sólo pensamos en ellas cuando dejan de funcio-
nar. Susan Leigh Star y Geoffrey Bowker fueron de los pri-
meros en pensar la infraestructura conectada con las tecnolo-
gías digitales10. Su análisis se deriva de los estudios de ciencia 
y tecnología, y aplican principios similares a los sistemas de 
información. Centrándose en las condiciones materiales (en-
tendiendo la materialidad no sólo como objetos, sino también 
como protocolos, diseños, estandarizaciones, clasificaciones, 
etc.), los autores plantean que las infraestructuras son funda-
mentales para entender la comunicación actual. Esta idea ha 
sido desarrollada y ampliada por diversos investigadores para 
explicar la importancia y trascendencia de plataformas como 
Facebook o WhatsApp, entendiéndolas como una nueva for-
ma de infraestructuras, haciendo particular hincapié en su con-
dición de ser privadas11 (en contraposición a las que, al menos 
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en teoría, tendrían que ser públicas como el sistema eléctrico, 
el alcantarillado o el agua potable).

Uno de los elementos que Star y Bowker apuntan sobre las 
infraestructuras es que éstas se vuelven visibles sólo cuando 
dejan de funcionar porque, cuando funcionan bien, las damos 
por sentadas. Fallas en sistemas como WhatsApp o Gmail nos 
llevan a preguntarnos si deberíamos dejar cosas tan importan-
tes en manos de compañías privadas que todavía no tienen una 
regulación clara12. En junio del 2021, una falla técnica en uno 
de los centros de datos (lo que conocemos como “la nube”), 
hizo que la conexión a ciertos sitios (Amazon, New York Ti-
mes, la Casa Blanca, Reddit, y muchos más) o el uso de ciertas 
herramientas (emojis en Twitter) no funcionaran13. Esta falla 
puso en evidencia la fragilidad de las infraestructuras y la nece-
sidad de descentralizar los sistemas. 

En el centro de este fenómeno está la computarización de 
casi todos los procesos logísticos y la creciente ola de auto-
matización que permea ámbitos tan diversos como la econo-
mía, la cultura, la gobernanza, la comunicación. Ha habido, por 
supuesto, varias etapas en esta conversión. En aras de la efi-
ciencia, la rapidez y la efectividad, las tecnologías digitales han 
contribuido a que muchos de los procesos que antes podían ser 
negociados, apelados o debatidos, ahora sean binarios: sí o no. 
Funcionan o no funcionan. Se aceptan o no se aceptan. Casi 
todas las personas tenemos una experiencia parecida: la tarjeta 
con la que intentamos pagar no es leída por el sistema, cuando 
intentamos hacer un trámite burocrático la persona que lo está 
haciendo nos dice que no puede completarlo porque “se cayó 
el sistema”, el lector de códigos de barras no reconoce un pro-
ducto. Todas estas pequeñas expresiones cotidianas, en donde 
la automatización se hace visible porque no funciona, no sólo 
no tienen una solución “humana”, sino que, en la mayoría de 
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los casos, se están incrementando y volviendo más oscuras por 
la implementación de sistemas de algoritmos de aprendizaje 
automático (machine learning) y de inteligencia artificial. Sistemas 
que tomarán decisiones que no podrán ser evaluadas ni rever-
tidas, y cuyo resultado es opaco e incomprensible incluso para 
las mismas personas que los diseñaron14 (ni hablar de quienes 
los implementan sin el conocimiento técnico). Éstas son las 
que Bowker et. al. llaman “infraestructuras pensantes”, y que 
“estructuran la atención, dan forma a la toma de decisiones y 
guían la cognición, como clasificaciones, calificaciones, y algo-
ritmos”15. 

Inspirándome en todas estas aproximaciones y debates, 
pero buscando relacionarlas con una aproximación más ho-
lística, en este texto busco expandir la idea de infraestructura 
vital con una lectura sobre las tecnologías centrada no sólo en 
su condición de infraestructura y su materialidad sino, sobre 
todo, en su presencia continua en la generación de formas es-
pecíficas de vida, de vivir. Es decir, de su vitalidad.

Hace apenas 30 años celebrábamos la llegada de Internet 
como la encarnación de una utopía en donde el género, la raza, 
la edad y la condición socioeconómica no importarían más. In-
ternet fue anunciada como una tecnología democratizadora que 
abriría posibilidades para aprender, participar, mejorar y cerrar 
las desigualdades sociales. En el 2020, debido a la COVID-19, 
nuestra relación (desigual) con las tecnologías digitales se hizo 
más evidente que nunca. Si hace un par de décadas el ciberes-
pacio era un territorio para ciborgs viviendo en una aldea global, 
formando una “sociedad en red”16 y generando una “sabiduría 
colectiva”17 ─que traería las condiciones idóneas para la demo-
cracia, acabaría con las desigualdades y volvería a los humanos 
personas más felices─, en el 2016, con la elección de Donald 
Trump como presidente de Estados Unidos y con el escándalo 
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de Cambridge Analytica, resultó claro que estábamos más cerca 
de la versión distópica de este sueño. ¿Qué fue lo que pasó? 
¿En qué momento se torció todo? Las preguntas pasaron, con 
una velocidad pasmosa, de pensar cómo podríamos entender 
el uso de las tecnologías e incorporarlas para bien, a buscar 
la forma de poder resistirlas y escapar a su influencia. ¿Cómo 
fue que las tecnologías digitales pasaron de ser liberadoras al 
servicio de la humanidad, a ser un instrumento de opresión y 
control? ¿Cómo fue que las tecnologías pasaron, de ser apoyos 
a la democratización y liberación de las ideas a ser el instru-
mento más sofisticado para el diseño del comportamiento, la 
vigilancia y el control18? ¿En qué momento el ágora electróni-
ca dio paso al centro comercial total? ¿Qué podemos hacer al 
respecto y cómo podemos estudiar a las tecnologías digitales 
en la segunda mitad del siglo XXI? Este libro se hace estas 
preguntas y más, abordando a las tecnologías como una fuerza 
de vida. Y aunque no ofrece una respuesta clara, sí ofrece una 
serie de recomendaciones sobre cómo responder mejor a estas 
preguntas.

La importancia vital, de las tecnologías digitales, siempre 
ha estado en el centro de las discusiones sobre ellas. Por un 
lado, se han publicado múltiples libros en los que se habla de 
“tecnologías de” algo, reconociendo o haciendo énfasis en 
cómo las tecnologías tienen una fuerza vital en ámbitos muy 
diversos. Algunos ejemplos de títulos incluyen tecnologías de 
la especulación, la libertad, el trabajo, la identidad, la sexuali-
dad, la visión, la inseguridad, la elección, y un largo etcétera19. 
Al mismo tiempo, relacionar a las tecnologías digitales de la 
comunicación con la vida, también ha sido parte de distintos 
títulos, particularmente cuando las tecnologías eran emergen-
tes. Me vienen a la mente, títulos tan relevantes como La vida en 
la Pantalla20 o La vida en línea21. Esta idea de la importancia vital 
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de las tecnologías también se ve reflejada en aproximaciones 
que buscan explicar la mediatización de la sociedad y la cultu-
ra22, o incluso con nombres de plataformas que se enunciaban 
como una “segunda vida”23. Siguiendo estos importantes tra-
bajos, este libro se sitúa sobre todo en las aproximaciones que 
reflexionan sobre cómo estas tecnologías constituyen, constru-
yen y posibilitan lo vital24.

En su extraordinario libro, Life after new media: Mediation as 
a vital process (La vida después de los nuevos medios: La media-
ción como proceso vital), Sarah Kember y Joanna Zylinska pro-
ponen cambiar el enfoque, de pensar a los medios como obje-
tos (computadoras, celulares, tabletas, etc.) a pensar los medios 
en términos de mediaciones25. Las mediaciones se convierten 
en un “tropo clave para entender y articular nuestra existencia 
en, y nuestro convertirnos con, el mundo tecnológico, nues-
tra emergencia y las formas de interactuar con él, así como 
los actos y procesos de estabilización temporal del mundo en 
medios, agentes, relaciones, y redes”26. Reconociendo que no 
hay una clara separación entre las personas y sus tecnologías, 
y que éstas no se reducen a ser un medio para nuestros fines, 
sino que son parte intrínseca de lo que somos. Inspirándose en 
Bergson y Derrida, las autoras plantean que preguntarse por 
estos procesos de mediación es en realidad preguntarse por la 
vida misma. Mi aproximación se nutre de este abordaje, pero 
lo sitúa no tanto en una esfera epistemológica, sino en una más 
cotidiana y quizá menos académica.

Si bien, como mencioné ya, hay una creciente literatura que 
de alguna manera aborda las mismas problemáticas que intento 
apuntar en este texto27, creo que es un buen momento para 
aportar a este debate con un texto en español con una aproxi-
mación holística y con carácter didáctico. ¿Por qué tecnologías 
vitales? Adelantaré una respuesta de inicio, pero regresaré a la 
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pregunta en las conclusiones, una vez que haya extendido algu-
nos puntos en los capítulos que siguen. 

Tecnologías vitales: rumbo a una definición
En los últimos años, suelo comenzar mis charlas con una serie 
de preguntas a los y las asistentes: ¿Quiénes de ustedes tie-
nen una cuenta de Facebook?, ¿cuántos de ustedes usan What-
sApp?, ¿quién ha usado, en la última semana, el buscador de 
Google, pedido un Uber o usado Google Maps? La respuesta 
siempre es la misma, todas las manos se levantan para todas las 
preguntas, tanto en universidades públicas y privadas, en insti-
tuciones en el mundo anglosajón y en al menos tres países de 
Latinoamérica. Esto se puede expresar en términos más con-
tundentes y decir que la movilidad, la búsqueda de informa-
ción, la comunicación, la sociabilidad, el disfrute, la presencia, 
la conexión, la preocupación, el compartir, la seguridad (y la 
sensación de ella) y la posición en el mundo están cada vez más 
mediadas por las tecnologías.

Las tecnologías digitales son parte importante, y en algu-
nos casos esencial, de una infinidad de actividades cotidianas. 
Las computadoras o los teléfonos móviles ya no son meras 
herramientas para llevar a cabo tareas y actividades o meras 
tecnologías para comunicarnos, son plataformas que sustentan 
la socialización, el estudio, el trabajo, el aprendizaje, las rela-
ciones interpersonales. Las tecnologías se han vuelto vitales. 
Nunca ha sido esto tan claro como durante la pandemia. Nues-
tras pantallas se convirtieron en aulas, bares, oficinas, cines, 
gimnasios, discotecas, iglesias, casas funerarias y muchas cosas 
más. Las personas utilizaron las tecnologías digitales para prác-
ticamente todo: desde trabajar remotamente hasta tomar clases 
a distancia, comunicarse con familiares y amigos, entretenerse 
y comprar o vender cosas. Mantenerse conectadas, sanas, todas 
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éstas, cuestiones vitales. En los peores momentos del encierro, 
siempre había una tecnología cerca, ya sea para conectarnos, 
para distraernos, para consolarnos o para causar ansiedad. 

Y nunca como en la pandemia se hizo tan evidente que, a 
pesar de ser vitales para todas las personas, no todas las perso-
nas tienen la misma calidad de acceso ni pueden usarlas en la 
misma medida. De hecho, ni siquiera utilizan las mismas tec-
nologías28. No todas las tecnologías tienen la misma vitalidad 
ni tienen el mismo poder para generarla.

En el 2019, llevé a cabo una pequeña investigación sobre 
WhatsApp en México. Mi encuentro con esta tecnología como 
objeto de investigación no fue la elección de una plataforma 
que me interesara para estudiar un fenómeno particular. Tam-
poco la escogí porque fuera una tecnología nueva y excitante, 
pues para entonces tenía ya una década, era ya tan cotidiana 
que se volvía casi aburrida y, francamente, como tecnología 
es bastante básica. Me acerqué a ella como objeto de inves-
tigación por la tensión generada entre su invisibilidad en los 
estudios de Internet a nivel mundial y la hipervisibilidad de su 
uso por parte de amigos y familiares fuera de Australia. Me di 
cuenta de que había un desfase entre su apabullante normaliza-
ción y uso en ciertos países y la falta de estudios publicados en 
la literatura académica anglosajona sobre la aplicación. 

Junto con mi colega Harindranath Ramaswami publiqué 
un texto sobre ese proyecto en el que definía a WhatsApp 
como una “tecnología de la vida”29, en referencia a todos los 
ámbitos que se desarrollaban en y a través de la plataforma. 
Reflexionando sobre el concepto, quiero expandirlo aquí como 
“tecnologías vitales”, en plural, no sólo porque busco descen-
trar una única tecnología, sino porque es el conjunto de ellas la 
que dota de la vitalidad que describiré a continuación cuando 
amplíe el concepto. Si bien WhatsApp es un claro ejemplo de 
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una tecnología vital, el concepto busca pensar más allá de la 
plataforma o la app en turno y no sólo aspira a ser una no-
ción teórica, sino también práctica. Más allá de una crítica a los 
conceptos actuales para entender la relación entre tecnologías, 
prácticas, culturas y personas, entender a las tecnologías como 
(o parte de) formas vitales, busca ser generativo y abrir, más 
que nombrar y cerrar. Pero también movilizar hacia formas 
novedosas de entenderlas. 

La definición tecnologías vitales no es gratuita ni tampoco 
aleatoria, pero es importante entenderla en contexto. Durante 
la crisis global del coronavirus aprendimos de la importancia 
de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en donde un apa-
rato podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Los 
respiradores artificiales se convirtieron en una tecnología que 
podía salvar a una persona, su ausencia contribuyó en muchos 
casos a la pérdida de vidas humanas. Estos aparatos eran capa-
ces de hacer respirar a una persona que no podía hacerlo por 
sí misma o hacerlo mientras la persona estaba inconsciente. Si 
bien no planteo que las tecnologías digitales de comunicación 
sean similares30, y claramente su uso o su ausencia no presenta, 
al menos en principio, una cuestión de vida o muerte (aunque 
seguramente lo hayan sido en más de una ocasión, para am-
bas31), sí es cierto que, en muchos casos, las tecnologías digita-
les han sido claves en situaciones que resultan de vital impor-
tancia para las personas. Desde tener acceso a recursos varios, 
a ser capaces de comunicarse en situaciones límite32. 

Hemos llegado a un punto en el que, si queremos entender 
el rol de las tecnologías digitales en la vida cotidiana, debe-
mos ir más allá de algunas de las dicotomías que hemos usado 
en el pasado (online/offline, social/tecnológico, local/global)33. 
¿Cómo podemos entonces entender a las tecnologías dentro 
de un complejo entramado que da como resultado formas vi-
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tales? Hay aproximaciones que resultan sugerentes, como des-
centrar las tecnologías y hablar de la forma en la que procesos 
computacionales o lógicas algorítmicas están generando nue-
vas formas de vitalidad. Este texto busca contribuir a esta dis-
cusión presentando una base sobre la cual poder construir este 
conocimiento utilizando un punto de vista holístico en el que 
las tecnologías son a la vez centrales en las formas vitales que 
generan, sostienen, transforman o evitan, pero descentradas 
cuando se piensa en la vitalidad. Lo que hace el concepto de 
vital es situar a las tecnologías en un plano distinto que el de su 
materialidad, su uso o las prácticas y narrativas que las cruzan. 
Lo que moviliza el concepto de vital es la pregunta de cómo 
las tecnologías articulan, constituyen y son parte, a través de su 
uso cotidiano, de formas particulares de ser y existir en el mun-
do. Esto nos obliga a ampliar las preguntas que tenemos que 
hacer sobre esta vitalidad y que no se reducen únicamente a las 
tecnologías. Es además un proyecto político. En una era en la 
que la vida entera se reduce a un conjunto de datos que son 
analizados continua y constantemente por algoritmos, por muy 
sofisticado que sea este análisis, es reduccionista y acaba siendo 
siempre parcial. En la era en la que la vitalidad corre por in-
fraestructuras de segundo orden34, diseñadas y controladas por 
empresas con fines de lucro, centrar el proyecto en la vitalidad 
y no en las tecnologías puede ayudar a hacer más evidente el 
desfase entre el proyecto tecno-capitalista y la vida con todo lo 
caótica e impredecible que puede ser. Pero también movilizarla 
para otros cauces. 

No pretendo decir nada nuevo ni presentar un punto que 
no haya sido discutido anteriormente. Por el contrario, este 
texto funciona precisamente como un compendio de ideas 
que ya han sido reconocidas. El libro tiene dos finalidades es-
pecíficas: presentar un abordaje para pensar a las tecnologías 
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en conjunción con formas vitales y contribuir con una semilla 
para repensarlas y construirlas de maneras que hagan que esta 
vitalidad responda a nuestras necesidades.

El libro no propone qué investigar ni cómo investigarlo, las 
tecnologías digitales han permeado demasiados ámbitos coti-
dianos como para especificar una temática o una metodología 
única. Lo que sí intenta aportar son una serie de elementos 
para abordar cualquier investigación sobre tecnologías digitales 
situándola en una matriz más compleja. No se trata entonces 
de aprender cómo hacer investigación sobre tecnologías vita-
les, este libro no es un manual, sino una serie de pistas para 
pensar la vitalidad de dichas tecnologías más allá de su tecnici-
dad, adopción o “uso y apropiación”. Propongo que debemos 
situar el estudio de las tecnologías en ámbitos más amplios que 
las tecnologías en sí mismas y, por lo tanto, necesitamos en-
focarlas desde dimensiones, herramientas y tácticas más com-
plejas que las que hemos usado hasta ahora. Necesitamos, por 
tanto, entender cómo generan vitalidad. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua propone 
una triple acepción de la palabra “vital”. Ésta se refiere a: 1) 
Perteneciente o relativo a la vida. 2) De suma importancia o 
trascendencia. 3) Que está dotado de gran energía o impulso 
para actuar o vivir. Las tecnologías digitales son vitales porque 
responden a las tres definiciones.

Tecnologías pertenecientes o relativas a la vida
En 1997, Annette Markham publicó La vida en línea, uno de los 
libros pioneros en el estudio de la identidad y la comunicación 
mediada por computadora, uno de los primeros trabajos que 
hacía un estudio etnográfico “virtual”. Una de las participan-
tes en su estudio decía que, para ella, las tecnologías eran una 
forma de vida porque eran parte de ésta. Esto, que en princi-



34

pio parece del sentido común, merece expandirse con una re-
flexión crítica. El hecho de que las tecnologías sean parte de la 
vida, de casi todos sus aspectos, las constituye no tanto como 
instrumentos de ésta, sino cada vez más como vehículos de 
ella. O, quizá más preciso sea decir que las tecnologías son me-
dios para que la vida ocurra. Las tecnologías son vitales porque 
la vida se constituye cada vez más por y mediante ellas. Planteo, 
entonces, que las tecnologías han logrado adquirir un estatus 
de vida, de generadoras de vida, de formas de vivir y, por lo 
tanto, hay que entenderlas como pertenecientes a la vida.

John Durham Peters35 plantea que, así como los medios 
son referidos en las ciencias biológicas como los lugares en 
los que se crean cultivos, igualmente nuestros medios (de co-
municación) generan formas particulares de vida. Por lo tanto, 
apunta Durham Peters, los nuevos medios invitan a hacernos 
las preguntas más profundas y antiguas de la teoría social. La-
gerkvist36, desde la filosofía, señala que el “sentido del tiempo, 
la memoria, el espacio, el ser, la sociabilidad y la muerte”37 es-
tán implicados con nuestra vida digital y, por lo tanto, es mo-
mento de relacionar a las tecnologías con las grandes preguntas 
sobre la vida. Es tiempo de ir más allá de los usos puntuales de 
ciertas tecnologías y comenzar a preguntarnos. ¿Qué significa 
ser humano en la era digital?38.

Una invitación similar es planteada por Paul Frosh quien, 
en su libro The Poetics of  Media (La poética de los medios), pro-
pone que los medios son generadores para la construcción y la 
revelación de mundos. Los medios son “fuerzas poéticas”, ge-
neran poesis, traen mundos a nuestra presencia, produciéndolos 
y revelándolos39. Frosh despliega su argumento basándose en 
dos ideas clave: que nuestra relación con los medios adquiere 
una significación existencial, y que el mundo contemporáneo 
se experimenta tecnológicamente (refiriéndose al norte global 
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y postindustrial). Si bien él se refiere a “los medios”, su argu-
mento se centra, sobre todo, en las tecnologías de comunica-
ción digitales. Retomo a este autor porque de alguna forma 
apunta precisamente a la fuerza vital de las tecnologías no sólo 
como pertenecientes a la vida, sino como generadoras de ésta. 

Dos implicaciones fundamentales de preguntarnos por las 
tecnologías como generadoras de formas vitales son, por un 
lado, que se requiere pensar quién controla y gobierna esas tec-
nologías y, por lo tanto, quién las diseña y con qué fines. A final 
de cuentas hablamos de quién controla y gobierna la vida. La 
segunda implicación de pensar a las tecnologías de esta forma 
nos lleva a reflexionar sobre la condición ontológica que las 
tecnologías posibilitan, el porqué son vitales. Si las tecnologías 
digitales son relativas a la vida porque pertenecen a ésta, ¿qué 
formas vitales facilitan, limitan, amplifican, reducen, visibilizan 
e invisibilizan?

En un sentido, las tecnologías digitales se relacionan con 
la vida porque cada una de las pequeñas manifestaciones coti-
dianas, son cruzadas, expandidas, limitadas o configuradas en 
relación con formas tecnológicas existentes. Moverse en la ciu-
dad, para muchas personas y en determinados contextos, se 
ha convertido en un asunto de Waze y Uber. Comer requiere 
buscar recetas con Google o pedir comida a Rappi, Deliveroo 
o Uber Eats. Encontrar pareja pasa por una nueva lógica de 
escoger entre derecha o izquierda, una elección basada en imá-
genes. Esto es una hipersimplificación, pero ya comprenden 
hacia dónde voy con esto. Por supuesto que no significa que 
un teléfono móvil o una computadora son un instrumento de 
vida o muerte40, el punto que quiero poner sobre la mesa es 
que la lógica digital (en algunas ocasiones algorítmica, siempre 
computacional) ha generado formas particulares que pueden 
describirse como pertenecientes o relativas a la vida, desde los 
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selfies a la mediación de las relaciones afectivas, desde habilida-
des fundamentales para hacer ciertos trabajos a formas emer-
gentes de ser educadas y educados. 

Por otro lado, dichas tecnologías se han convertido no sólo 
en necesarias, sino en muchas ocasiones indispensables para 
el discurrir de diversos aspectos de la cotidianeidad (en Síd-
ney, por ejemplo, no se puede utilizar el transporte público sin 
una tarjeta bancaria o una tarjeta de transporte). Finalmente, 
la energía necesaria para utilizarlas, así como el impulso que 
constantemente generan en las personas, las convierten en una 
fuerza central de la cotidianeidad. 

En su extraordinario libro de memorias Los Diarios de la 
Empatía, Sherry Turkle conecta su historia personal con su tra-
bajo académico. Al final del texto dice: “La tecnología nos hace 
olvidar lo que sabemos de la vida. Mientras nos confronta con 
la pregunta de qué es lo que más valoramos de la vida”41. La 
distinción es importante y Turkle hace énfasis especial con el 
título del epílogo del libro: las personas no somos objetos42. La 
premisa de su trabajo de décadas está centrada no en cómo las 
computadoras cambian lo que las personas hacen, sino cómo las 
computadoras cambian lo que las personas son43.

Es en este nivel en donde este texto aspira a ser una contri-
bución. En ese sentido, es fundamental desenredar y separar-
nos de las tecnologías precisamente para recordar lo que sabe-
mos de la vida. Ésta no es una invitación a abandonar nuestros 
teléfonos y computadoras (aunque no me importaría que se 
leyera así), sino a reposicionar su uso, a criticar las narrativas 
y discursos optimistas sobre su función de cambiar al mundo 
para bien. Las tecnologías, entonces, son vitales porque per-
tenecen a la vida y es en ésta donde debemos comprenderlas. 
Para dar cuenta de la vitalidad de las tecnologías debemos ha-
blar de su importancia.
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Tecnologías de importancia y trascendencia

Siempre que les pregunto a mis estudiantes qué objeto salva-
rían de su casa en llamas o cuál se llevarían a una isla desierta, la 
respuesta es la misma: su teléfono celular (lo que resulta curio-
so porque parece poco probable que en una isla desierta haya 
servicio de telefonía, WiFi o electricidad). El teléfono móvil 
se ha convertido en una tecnología de suma importancia que 
trasciende su mera función como herramienta de comunica-
ción44. En el 2019 elaboré una serie fotográfica en el distrito 
financiero de Sídney, en Australia. Usando la pared negra de 
una zona en construcción como fondo, fotografié más de cien 
personas que pasaban caminando mientras miraban la pantalla 
de su celular sin fijarse en lo que sucedía alrededor. La serie 
exploraba la similitud a través de la diferencia, pero también la 
normalización del celular en la vida cotidiana. La serie, publica-
da como ensayo visual45, reflexionaba, entre otras cosas, sobre 
la omnipresencia de los teléfonos móviles y la extraordinaria 
similitud con la que la gente los utiliza. Ver a alguien caminar 
con los ojos clavados en la pequeña pantalla ya no es sólo lo 
normal, es lo esperado. 

De todas las tecnologías disponibles actualmente, quizá sea 
el celular la que se ha vuelto más vital. De hecho, Daniel Mi-
ller, en su trabajo sobre los teléfonos “inteligentes”, dice que 
estos aparatos “ya no son sólo los aparatos que usamos, se 
han convertido en los lugares en los que vivimos”46. En parte 
porque es la tecnología más asequible, personal y móvil, pero 
sobre todo porque no es una sola tecnología, sino un ensam-
blaje de muchas que, además, es personal, portátil e íntimo47. 
Esta condición de “vital”, tengo que volver a hacer hincapié, 
no significa que no podamos vivir sin las tecnologías (aunque 
ciertamente pueda ser el caso para muchas personas), la idea 
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apunta a la creciente dependencia en éstas para la organización 
y creación de sentido y orden en la vida cotidiana. Cada vez es 
más difícil que dicha cotidianeidad pueda existir fuera de las 
tecnologías. Por eso, cuando por alguna razón WhatsApp o Fa-
cebook no funcionan, es un hecho noticioso48 y casi un asunto 
de histeria colectiva.

En estos días resulta difícil, si no imposible, tener una vida 
social sin tecnologías en un espacio urbano industrializado. Lo 
raro ya no es la “vida en línea”, sino cómo estar en línea parece 
ser un requisito indispensable para la vida. 

Entender a las tecnologías como formas vitales hace eco 
de aproximaciones actuales que giran hacia el estudio de la vida 
misma y que, de alguna forma, resultan una continuación ló-
gica de la postura “onlife”. El término “onlife”, acuñado por 
Luciano Floridi en forma de manifiesto, buscaba dar cuenta de 
la realidad hiperconectada en la que ya no es sensato preguntar 
si alguien está conectado (online) o desconectado (offline)49. He 
utilizado este concepto en el pasado para hablar del entrelaza-
miento entre las prácticas digitales y su impacto en formas de 
vida cotidiana, en donde la separación pierde todo sentido. La 
idea de un offline de verdad, ya no parece posible. Las tecno-
logías se han convertido en una infraestructura que sostiene 
la cotidianeidad, una tecnología que no es sólo importante y 
trascendente, sino prácticamente inevitable, inescapable.

Hemos aprendido a confiar tanto en la tecnología, y se ha 
vuelto tan importante y trascendente que dependemos de ella 
precisamente para entender la vida. En el 2019, mi mamá tuvo 
que pasar por una operación complicada. Por muy avanzada 
que sea la ciencia médica y por mucho que los procedimien-
tos se hayan estandarizado y profesionalizado al nivel más alto, 
una operación de ocho horas siempre es un motivo de pre-
ocupación, particularmente si hay una distancia de miles de 



39

kilómetros de por medio (ella vive en México). WhatsApp se 
convirtió en el vehículo de apoyo y comunicación tanto con 
ella como con el resto de mi familia que estuvo apoyándola 
en todo el proceso, una experiencia que muchas personas que 
tuvieron COVID-19 conocen muy bien. Los días anteriores y, 
especialmente durante la operación, los mensajes de audio, las 
videollamadas y la constante comunicación sirvió para sentir 
tranquilidad a pesar de la distancia, lo que en investigación de 
Internet se solía llamar la sensación de “co-presencia”50. Mi 
mamá salió bien de la operación y se recuperó. Hubo, sin em-
bargo, un momento en el que entré en pánico. Después de siete 
horas de espera, mientras la operaban, mi hermano me mandó 
un mensaje de voz que decía: “ya nos hablaron del quinto piso, 
que vayamos a la entrada del quirófano, ahorita que sepa te avi-
so”. Unos minutos más tarde, me llegó un mensaje de una de 
mis tías: “ya terminó la cirugía, están dando el informe”. Por 
los próximos 10 minutos no recibí ni un solo mensaje de nadie, 
absolutamente nada. Nadie me avisó si la operación había sido 
exitosa o no. Nada, silencio. Yo miraba la pantalla del teléfono 
con ansiedad rayando en la desesperación. Las tecnologías son 
tan importantes que hemos aprendido a confiar en ellas para 
las cosas más trascendentes de la vida, incluso cuando nos en-
frentamos a una situación que la puede poner en peligro.

Tecnologías como energía para actuar y vivir
¿Cuántas veces te has despertado en medio de la noche porque 
recibiste un mensaje? ¿En cuántas ocasiones has despertado 
más temprano de lo normal porque estabas esperando un co-
rreo electrónico? ¿Cuántas veces has movido muebles buscan-
do un enchufe o pedido el favor en algún negocio o a alguien 
desconocido para cargar la batería de tu teléfono? ¿Cuántas 
veces has levantado el brazo o te has subido en algún objeto 
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buscando señal? En esas ocasiones, cada vez más comunes, se 
podría pensar que la forma en la que usamos las tecnologías 
nos dota de una energía para actuar (por ejemplo, respondien-
do a los mensajes o cargando la batería), estructurando nuestra 
vida. 

El concepto de tecnologías vitales funciona en dos niveles 
distintos, pero interconectados. Por un lado, busca dar cuenta 
de la enorme agencia de estas tecnologías, de su propia vitali-
dad que exige que la mantengamos activa cuando no hay señal 
o está a punto de acabarse la batería. Mientras que, al mismo 
tiempo, busca críticamente reflexionar sobre la importancia 
que han cobrado estas tecnologías para el funcionamiento de 
la vida cotidiana, y la vitalidad que generan. Una vitalidad que 
cada vez adquiere un tono más sombrío y menos celebratorio. 

Melvin Kranzberg, un profesor especializado en la historia 
de las tecnologías, formuló el principio de que “las tecnologías 
pueden ser buenas o malas, pero nunca son neutrales”. Si bien 
estoy de acuerdo en que las tecnologías no son nunca neutrales, 
el gran problema al que nos enfrentamos es precisamente que 
son ambas cosas, simultáneamente son buenas y malas, por lo 
tanto, pueden ser percibidas como neutrales. En la misma di-
rección, Winner habla de que las tecnologías tienen “utilidades 
promiscuas”, refiriéndose a que una misma tecnología puede 
ser utilizada en una infinidad de formas. Utiliza como ejemplo 
el hecho de que un cuchillo pueda servir para cortar pan y ali-
mentar a alguien, o para apuñalar (incluso a la misma hipotética 
persona, que al menos fue alimentada antes de ser acuchillada). 
Apunta que una lectura común de esta “promiscuidad” pro-
pone que las tecnologías son “neutras” en su instancia moral. 
El autor, y concuerdo con él, critica esta idea al decir que esta 
postura “ignora las muchas formas en las que las tecnologías 
proveen la estructura para la actividad humana”51. Por lo tanto, 
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nos dice, si algo hemos aprendido es que las tecnologías no 
son un mero accesorio para las actividades que se han conver-
tido en cotidianas, sino “fuerzas poderosas que actúan para re-
formar dichas actividades y sus significados”52. De esta forma, 
continúa Winner, las tecnologías pueden ser entendidas como 
“formas de vida”, como una “segunda naturaleza”. Inspirán-
dose en el pensamiento de Wittgenstein y Marx, observa que 
la actividad social es un proceso de construcción de mundos 
que está siempre en marcha. Por lo tanto, lo que requerimos es 
precisamente interpretar las formas, tanto las evidentes como 
las más sutiles, en las que la vida cotidiana es transformada 
por el rol mediador de las tecnologías. Es esta idea, de que las 
tecnologías son constructoras de mundos, la que me interesa 
enfatizar con lo vital. El concepto de tecnologías vitales busca, 
por un lado, dar cuenta de la importancia y la trascendencia de 
las prácticas cotidianas con tecnologías digitales, pero, por otro 
y quizá más relevante, de la profunda transformación sistémi-
ca que las tecnologías han posibilitado en la forma en la que 
vivimos. 

Hay, finalmente, un elemento más en la construcción de 
esta idea de vitalidad: la tendencia en el desarrollo actual de 
todo tipo de tecnologías digitales como aparatos “inteligen-
tes”, tanto las de comunicación como cualquier otra que pueda 
recolectar datos. Esta idea de inteligencia subyace en términos 
que caracterizan ciertos objetos que plantean serlo, desde el 
teléfono inteligente a la inteligencia artificial. Ahora mismo po-
demos encontrarnos con una infinidad de aparatos que claman 
ser inteligentes, desde aspiradoras a timbres, de edificios a re-
lojes. La idea de inteligencia está conectada con la capacidad de 
dichos aparatos para generar y procesar datos, desde los mo-
vimientos en el espacio a las rutinas de las usuarias y todo tipo 
de biometrías. Este procesamiento de datos, a través de algo-
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ritmos, genera decisiones automáticas. Es decir, mueve y ener-
giza a las tecnologías para actuar (limpiando la casa, abriendo 
la puerta, regulando la temperatura, etc.). Si bien éste resulta 
un tema en sí mismo y ha sido trabajado desde aproximacio-
nes como el Internet de las cosas, el énfasis que quiero hacer 
aquí tiene que ver con la idea de que procesos de datificación, 
automatización y algoritmización son narrados y construidos 
discursivamente con la noción de inteligencia que supone una 
capacidad en estos aparatos para actuar con independencia o 
en diálogo con los y las usuarias (u otros aparatos). Es precisa-
mente esta idea de autonomía e inteligencia la que dota a estos 
aparatos, al menos en cómo son recibidos, usados y percibidos, 
de su propia vitalidad. Pareciera que las tecnologías aspiran a 
estar vivas ellas mismas. Hay una larga tradición de pensar a las 
tecnologías como recipientes de su propia vitalidad, o soñar 
con tecnologías que sean capaces de cobrar vida propia, del 
Golem a Frankenstein, de HAL 9000 a Skynet53. Los aparatos 
parecen estar desarrollando su propia versión de la vida y, con 
ello, creando sus propias formas de vitalidad que parecen in-
terpelar cada vez más a la nuestra. Por eso es urgente que las 
pensemos así.

El concepto de tecnologías vitales no es un concepto nor-
mativo, pero tampoco se reduce a ser descriptivo. No sólo 
planteo con él que las tecnologías tienen vitalidad y ya, lo que 
busco es más profundo y ambicioso: es una intervención en la 
orientación de nuestra reflexión, estudio, investigación y rela-
ción con y sobre las tecnologías. Decir que las tecnologías son 
vitales es también decir que tenemos que estudiarlas utilizando 
determinadas herramientas y posicionarlas en ámbitos (discur-
sivos, políticos, históricos, etc.) más amplios que su mero uso 
puntual. Para determinar y presentar ejemplos de esta vitalidad 
debemos romper con dicotomías tan extendidas en la acade-
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mia y los estudios sobre las tecnologías, pero también ser más 
inventivos e innovadoras. El elemento importante no es la tec-
nología en sí misma, sino la vitalidad que al mismo tiempo la 
orienta y es orientada por ella. Al visibilizar la importancia de 
las tecnologías como una forma vital, aspiro a contribuir a una 
reflexión colectiva sobre ellas que sea tanto crítica como pro-
positiva. Una reflexión que no puede ser reducida únicamente 
a un proyecto académico, sino que tiene que ser, por fuerza, un 
proyecto social, cívico, político, económico, ecológico, reflexi-
vo, colectivo, (post)humanista y activista. En otras palabras, la 
reflexión sobre las tecnologías digitales tiene que ser igualmen-
te vital y generar energías para actuar y vivir con, contra o a 
pesar de las tecnologías, generando formas continuas de resis-
tencia y reacomodo con éstas. Finalmente, el concepto busca 
indagar, críticamente, en la forma en la que las tecnologías se 
han insertado en la vida cotidiana, presentando una serie de 
ejemplos, pero también una serie de historias cautelares que 
nos recuerden mantener siempre un espíritu crítico. 

Para dar cuenta de las tecnologías vitales, en un primer mo-
mento hablaré de tres transformaciones que me parecen claves 
para entender a las tecnologías entrando a la segunda década 
del siglo XXI. Esta base resultará clave para situar la conversa-
ción en un momento determinado, pero con una clara orien-
tación hacia el futuro. Después, presentaré cinco dimensiones 
que pueden utilizarse para pensar a las tecnologías vitales, pero 
que no se reducen necesariamente a este momento histórico. 
De ahí, presento tres herramientas que pienso útiles para es-
tudiarlas. Finalizo con tres estrategias para actuar sobre ellas. 
Hay una conexión evidente entre las estrategias, dimensiones 
y herramientas. Algunas se corresponden directamente entre 
ellas. Otras conexiones requieren más imaginación y creativi-
dad para ser vistas. La propuesta es que todos estos elementos 
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sean capaces de ser articulados e incorporados respondiendo 
directamente a las necesidades e intereses de cada lector o lec-
tora. Algunas personas encontrarán más útil expandir la visión 
histórica, otras la parte sociotécnica, etc. Éste y los siguientes 
tres capítulos forman una especie de marco teórico y concep-
tual que sitúa las ideas presentadas en el capítulo cinco, el cual 
aspira a ser la contribución más significativa del texto y en el 
que me pregunto por la vitalidad, las tecnologías, su estudio y 
uso desde y en Latinoamérica. 

Hay, por lo tanto, dos preguntas que resultan claves: ¿cómo 
se construye y cuáles son las condiciones de existencia de esta 
vitalidad? y ¿cómo podemos estudiarla y comprenderla? La 
primera es respondida constantemente con nuestras investiga-
ciones empíricas en las que damos cuenta de esta vitalidad en 
forma de prácticas o fenómenos puntuales y, por ello, hago 
énfasis en la importancia de estos estudios en lugares y tiempos 
determinados. Este libro, sin embargo, aspira a proponer algu-
nos elementos para responder a la segunda y, con ello, ofrecer 
una base para seguir respondiendo, con más precisión y pro-
fundidad, a la primera.

¿Por qué este libro en este momento? Estamos, por un lado, 
viviendo una etapa de transición, de reajuste. La emergencia de 
la cultura algorítmica, de la que hablaré en el próximo capítulo, 
está transformando la forma en la que pensamos, estudiamos 
e imaginamos a las tecnologías. Los algoritmos están, cada vez 
más, organizando lo vital a partir de fórmulas matemáticas que 
tienen impacto no sólo en la información que recibimos, cómo 
nos comunicamos o de qué forma participamos en el mundo, 
sino en ámbitos que podrían pensarse de mayor trascendencia 
como el acceso a servicios públicos, la participación política o 
la movilidad social. En la última década, las voces críticas desde 
la academia, el periodismo, las organizaciones y los Gobiernos 
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se han incrementado, y han pintado un panorama sombrío y 
casi desolador en el que las tecnologías digitales son centrales 
en la construcción de un “capitalismo de vigilancia”54. 

En este panorama, los algoritmos pueden llegar a formar 
una “adicción diseñada”55 dado que son “armas matemáticas 
de destrucción masiva”56 que, en última instancia, nos vuelven 
seres tristes57, exacerbando problemas tan graves como el ra-
cismo y la opresión58. Se habla de las redes sociales en términos 
de salud, comparándolas incluso con el tabaco y planteando 
que se les debería tener miedo59. Varios de estos textos hablan 
del peligro que las tecnologías digitales, y, en especial las re-
des sociales, representan para la democracia60, la convivencia, 
la igualdad, la comunicación y la cohesión social. Avisándonos 
que nuestras computadoras “se están incendiando”61. Uno de 
estos textos proponía incluso una idea radical y, francamente, 
irreal e improbable en estos días: abandonar las redes socia-
les completamente62. Estas voces no sólo son críticas con tec-
nologías particulares, algunas van más allá y proponen “abolir 
Silicon Valley”63. Es quizá sintomático que muchas de estas 
críticas provengan de mujeres64. Todos estos textos reflejan un 
creciente ambiente de nostalgia y desencanto, de taciturna pre-
ocupación que contrasta con los tonos celebratorios que las 
narrativas sobre las tecnologías digitales habían tenido antes 
del cambio de siglo. Varios autores, algunos de ellos y ellas 
otrora defensores de las tecnologías digitales, plantean la emer-
gencia de nuevas formas de colonialismo65 o rechazan, en una 
especie de acto de constricción, su antiguo optimismo recapa-
citando sobre “los abusos en los términos de servicio” de las 
tecnologías digitales66.

No se necesita ir muy lejos para darnos cuenta de que no 
toda vitalidad es necesariamente positiva. Por ejemplo, las tec-
nologías también han servido para que grupos criminales in-
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crementen sus acciones delictivas y expandan su presencia: de 
los narcos usando YouTube para mandar mensajes, a personas 
haciendo llamadas de extorsión utilizando celulares, desde la 
clonación de tarjetas en establecimientos, hasta el robo de con-
traseñas y una creciente forma de extorsión conocida como 
“secuestro de datos” (ransomeware) que se está convirtiendo en 
una de las formas más efectivas y peligrosas67 en la era digital. 
Tiene sentido que, si la vitalidad cada vez es más tecnológi-
ca, las tecnologías, como forma de vida, sean también, cada 
vez más, uno de nuestros puntos vulnerables. Lo más preocu-
pante quizá sea que este periodo de transición está generando 
dudas importantes sobre nuestra capacidad actual y futura de 
actuación y resistencia a las tecnologías. Como la creación de 
Frankenstein, parece haberse escapado a nuestro control. 

El último paso antes de exponer el contenido de este libro 
es posicionar mi visión. Si bien no puedo negar la base acadé-
mica sobre la que construyo este libro, el texto aspira a tener 
una naturaleza híbrida. 

Tecnologías vitales, un libro híbrido
Aunque es común que en el ámbito académico y estudiantil se 
acuda a un libro en busca de respuestas, este texto aspira a abrir 
preguntas sobre las tecnologías digitales. No cualquier pregun-
ta, sino aquéllas más precisas, amplias, ambiciosas, incisivas, 
claras y urgentes. Esa pretende ser mi principal contribución. 
Una invitación a hacernos este tipo de planteamientos y a bus-
car respuestas propias, nuestras. Para conseguirlo, y siguiendo 
al pensamiento feminista, comienzo situando mi conocimiento 
y experiencia. 

Soy un mexicano que lleva muchos años (18 al momento 
de escribir esto) viviendo fuera de México. He sido muy afortu-
nado. Me he formado y trabajado en España, Inglaterra, Cana-
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dá, Australia y acabo de mudarme a los Estados Unidos. Pero 
soy egresado de la Universidad de Colima, una universidad pú-
blica, pequeña, de provincia, en México. Es decir, el “pero” 
viene a cuento porque me formé en lo que Leandro Rodríguez 
y Eduardo Restrepo llamarían la periferia de la periferia del 
conocimiento68. Esto no lo apunto con desazón, al contrario, 
me enorgullece saber que soy producto de las epistemologías 
del Sur69. Esto es relevante porque toda mi formación acadé-
mica, hasta el doctorado, fue en español. Mucho del material 
que leí en la carrera o la maestría era en fotocopias por la falta 
de acceso a los textos originales. Muchos de los autores (casi 
todos hombres) con los que me formé eran latinoamericanos y 
españoles. Sin embargo, en los últimos años, mi trabajo es ma-
yoritariamente en inglés. De ahí que, como muchos otros aca-
démicos/as y colegas, tenga un pie en el mundo hegemónico y 
otro en la periferia, uno en inglés y otro en español. Uno en el 
norte y uno del sur. Ni de aquí ni de allá. Esto ha hecho que, 
de manera natural, pero inesperada, haya una ruptura episte-
mológica en mi pensamiento. Una ruptura que constantemente 
intento cerrar construyendo puentes. Por ello, cada vez más mi 
interés académico y personal se centra en Latinoamérica. 

Cuando en el libro hable de “nosotres”, me posiciono 
junto a personas de Latinoamérica, interesadas en la cultura 
digital, y/o usuarias cotidianas de tecnologías digitales en la 
región70. Este “nosotres” no intenta universalizar ni reducir, al 
contrario, busca ser inclusivo pero localizado. Es casi una posi-
ción política y epistemológica que busca permitirnos encontrar 
lo que diferencia a nuestra experiencia, nuestro pensamiento, 
nuestra vitalidad. Lo que nos movilice a buscar nuestras res-
puestas en lugar de imitar otras, traducidas e importadas. Es 
también un “nosotres” ambiguo en el sentido disciplinar, yo 
me formé en comunicación social, pero después estudié teoría 
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sociológica e hice mi tesis con una antropóloga. Soy, como 
apunta Jonathan Sterne, antidisciplinario. Por lo tanto, cada vez 
que utilice el nuestras, nosotros, nosotres o nos, me referiré a per-
sonas que habitamos realidades distintas a aquellas donde se 
crean la mayoría de las tecnologías que utilizamos y donde se 
originan las narrativas sobre ellas. Nosotres pertenecemos a his-
torias, economías y culturas particulares que no siempre están 
alineadas con las grandes narrativas tecnológicas, los polos de 
innovación tecnológica o las formas de pensar la relación entre 
tecnologías y personas. Por supuesto esto no significa que crea, 
ingenuamente, que no existen desigualdades o diferencias, es 
evidente que las hay y son muy profundas. Pero, lo que busco 
evidenciar es precisamente que esas desigualdades y diferencias 
necesitan ser pensadas desde una posición que provenga de 
dentro, de una posición nuestra. 

Las preguntas deben, por un lado, estar actualizadas con 
las discusiones actuales a nivel global, pero, por otro lado, de-
ben situar nuestro punto de vista en las realidades de regio-
nes como Latinoamérica en donde las condiciones de uso de 
dichas tecnologías son distintas y, por lo tanto, las preguntas 
tienen que serlo también. La vida no es igual en todas partes y 
no en todas se experimenta de la misma forma.

Por ello, los primeros cuatro capítulos son un puente que 
va del mundo anglosajón al latinoamericano. La lectora o lector 
se dará cuenta que la mayoría de mis referencias son del norte 
global y casi todas son en inglés, incluso aquellas escritas por 
colegas Latinoamericanos, por ser las lecturas a las que ahora 
tengo acceso. En estos capítulos busco comenzar el diálogo 
atendiendo a las preocupaciones más actuales sobre lo digital a 
nivel global, sentar una base sobre la cual dialogar71. Mientras 
que, en el último, quizá el más importante del libro, el puente 
comienza a construirse desde el otro lado. 
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Como parte de una agenda que llevo algunos meses ex-
plorando con mis grandes colegas Ignacio Siles de Costa Rica 
y Paola Ricaurte de México, y que se ha ido ampliando como 
parte de mis intereses de investigación en los últimos años, en 
el último capítulo me pregunto por la pertinencia de una teoría 
sobre la cultura digital desarrollada en Latinoamérica y cómo 
podría construirse.

Este texto habla de las implicaciones de las tecnologías 
como formas vitales, como formas generadoras de vida. Es 
una reflexión sobre la vida cotidiana, el día a día, el hacer, las 
prácticas, pero también sobre la vida en un sentido más pro-
fundo, casi filosófico, reflexionando sobre el papel que juegan 
las tecnologías digitales en ella y cómo podemos abordarlas, 
estudiarlas e incluso construirlas.

En términos de su construcción, éste es un libro híbrido 
en cuatro sentidos distintos: metodológico, estilístico, teórico y 
formal. Para escribirlo, utilicé una metodología híbrida porque, 
por un lado, el texto es muy personal, está lleno de encuentros 
con textos y personas72, de anécdotas, reflexiones e intuiciones 
propias que no surgen de un proceso de investigación como 
tal, sino de mi propia experiencia vital (como investigador y 
como usuario de tecnologías). El uso de estas anécdotas en el 
texto no es un mero accesorio, es parte intrínseca de mi argu-
mento, incrustan a las tecnologías y su vitalidad en el flujo de 
lo cotidiano, mostrando la dificultad para desenredarlas y sepa-
rarlas de aquello que sucede en la vida. Al mismo tiempo, me 
posicionan como un interlocutor crítico sobre ellas. El texto se 
nutre de más de dos décadas de investigación académica sobre 
el impacto de las tecnologías digitales en la sociedad. Hay mu-
chos fragmentos de trabajos de investigación que llevé a cabo 
durante estas dos décadas.
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El libro es también híbrido en su estilo. Me inspiré en mu-
chos de los libros que he leído en los últimos años, escritos por 
académicos/as, pero para un público en general. Las personas 
académicas que lean este volumen encontrarán extraño, entre 
otras cosas, que las citas no formen parte del texto, sino que es-
tén presentadas al final en forma de notas. Estas notas en algu-
nos casos servirán para aclarar o expandir algún punto en par-
ticular. En algunos otros, servirán como pequeñas revisiones 
de la literatura. Intenté incluir la mayor cantidad de referencias 
en la bibliografía, como un mapa que puedan seguir los y las 
lectoras dependiendo de sus intereses73. Me interesa presentar 
una base sobre la cual construir, explorar y profundizar. En 
ese sentido, las personas que estén interesadas en la reflexión 
académica tendrán una serie de pautas y guías para expandir 
aspectos particulares a través de las referencias que intentan 
presentar un panorama actualizado sobre las discusiones que 
se tienen a nivel global. Por ello sugiero revisar al final las notas 
casi como un texto alternativo, pero complementario, al texto 
principal. Esto tiene un elemento didáctico, pero, siendo here-
dero de los estudios culturales, me interesan también ámbitos 
populares en donde se presentan reflexiones sobre la vitalidad 
de las tecnologías. Por ello, en las notas también he añadido 
algunos productos culturales (películas, series de televisión, no-
velas, notas de prensa, reportes) que pueden resultar de interés. 
Tomé la decisión de usar notas como parte del estilo para que 
la lectura fuera más fluida y también porque quería utilizar más 
mi voz que en ocasiones anteriores. No sólo para presentar mi 
visión con más claridad, sino también para responsabilizarme 
enteramente por mis fallas. Los hombros de los gigantes están 
ahí, pero los pies y los traspiés son solo míos.

El libro es también híbrido teóricamente porque no busca 
dar cuenta de diversas teorías o presentar un marco teórico ter-
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minado, sino posicionar la discusión en un programa de acción 
más dinámico e incluso activista. Es decir, no busca ofrecer 
solamente una serie de pautas teóricas, busca también interve-
nirlas. 

Finalmente, es un libro híbrido en su forma porque, aun-
que pretende ofrecer una lectura general, no renuncia a ser una 
contribución a la discusión un poco más especializada. Por 
ejemplo, en los capítulos cuatro y cinco propongo elementos 
para la agenda académica y constantemente reflexiono sobre 
cómo mejorar nuestras preguntas, ajustar nuestras metodolo-
gías, ofreciendo una crítica persistente a los hallazgos de in-
vestigación que considero deben dotarse de un carácter más 
sólido, constructivo y colectivo que el que han tenido hasta 
ahora. Y, sin embargo, escribo este texto imaginando que lo 
leen personas que no tienen ningún interés en la academia, 
pero que sí se preocupan o tienen curiosidad por el rol de las 
tecnologías en la vida cotidiana. Personas como tú o yo que 
quizá detengamos la lectura de este párrafo porque recibimos 
un mensaje de WhatsApp. Ella, que constantemente revisa su 
cuenta de Twitter o Instagram. Él, que mira videos de TikTok 
mientras trabaja, elles que disfrutan la página de Facebook en 
la que cada día suben nuevos memes. El texto está escrito en 
un lenguaje sencillo y directo, y con varias personas en mente: 
el estudiante que fui hace 25 años cuando decidí seguir una 
carrera como investigador, mis amigos de la infancia con los 
que compartimos un grupo de WhatsApp en el que se siguen 
comportando como adolescentes, mi tía que con fervor, y casi 
odio, me mostraba videos (falsos) de un candidato presidencial 
con el que claramente no congeniaba, mi mamá que trasla-
dó su afición por las fotos e historias familiares a plataformas 
digitales a las que, además, paga cada año por tener cuentas 
“pro”. Es decir, personas comunes y corrientes que utilizan sus 
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teléfonos, tabletas, relojes, aspiradoras, o computadoras y para 
quienes dichas tecnologías son importantes, y su uso constante 
dota de energía a la vida cotidiana. 

Escribir un libro de esta forma también es una interven-
ción dado que la forma de escritura no responde necesariamen-
te a las estructuras académicas tradicionales, particularmente a 
aquellas que apelan a un oscurantismo absurdo, elitista y exclu-
sivo, usando, por ejemplo, palabras innecesariamente comple-
jas. Como dice el antropólogo Tim Ingold, me he “deleitado 
en la libertad de despojarme de los grilletes de las convencio-
nes académicas y escribir, sin vergüenza, como un amateur”74. 
Un amateur, apunta Ingold, es aquel que estudia un tema por el 
amor al tema y por una sensación de cuidado, responsabilidad 
e involucramiento personal (en lugar de un proyecto “profe-
sional” que tiene que ver con avanzar la carrera, por ejemplo). 
Por lo tanto, también es una intervención en las maneras aca-
démicas que se alinean con formas capitalistas de producción 
del conocimiento, en donde lo importante es publicar por pu-
blicar, o en las que se busca una lógica que parece derivada de 
la mercadotecnia. De hecho, éste es un texto personal, no tanto 
porque sea sobre mí, sino porque es el texto que quise escribir 
y lo hice durante los tiempos libres de mi trabajo académico, 
sin someterlo a las mismas presiones. Está escrito por puro 
disfrute.

Finalmente, este libro está escrito para que lo lean perso-
nas que se preguntan por la vida en su forma contemporánea. 
Es un libro que aspira más a ser sobre la vida que sobre las 
tecnologías, escrito por un etnógrafo que lleva muchos años 
preguntándose por esta relación. Si bien este texto no es etno-
gráfico, al menos no como me gustaría, comparte y se basa en 
una agenda de investigación basada en el trabajo empírico de 
muchos años. Mi intención es situar la discusión sobre las tec-
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nologías y la vida cotidiana en un nivel distinto del etnográfico, 
pero partiendo de éste. Propongo reflexionar sobre las profun-
das transformaciones que las tecnologías han posibilitado más 
allá de los contextos etnográficos específicos. Al mismo tiem-
po y, aunque el libro no es antropológico tampoco, sí tiene una 
pretensión antropológica en el sentido de la reflexión sobre la 
condición humana. En ese sentido, me inspiro en la propuesta 
para la fundación de una antropología digital de Miller y Horst 
quienes plantean que la dimensión digital no implica necesaria-
mente centrarse en lo nuevo y lo tecnológico75, sino en cómo 
esa novedad y el uso de esas tecnologías puede ayudarnos a 
entender un poco más lo que siempre hemos sido como hu-
manos. Preguntas que siguen siendo las esenciales y son cada 
vez más urgentes. 

Entiendo perfectamente que la naturaleza de este libro re-
sulte extraña ¿es un libro académico sin citas? ¿Es una reflexión 
personal con aspiración teórica? Quizá, en lugar de definir lo 
que este libro es o no es, sea más esclarecedor dejar claro lo que 
busca. Este libro busca ser una invitación para toda persona 
que utilice constantemente sus tecnologías, pero, sobre todo, 
a los y las colegas, y estudiantes que comienzan a interesarse 
por las tecnologías como temas de investigación en Latinoa-
mérica. Es una invitación en 288 páginas a reflexionar sobre 
la necesidad de generar nuestras propias preguntas e imaginar 
respuestas que nos ayuden a entender nuestras realidades pro-
poniendo una base común para lograrlo y con unas herramien-
tas para hacerlo. Durante muchos años hemos imitado y adap-
tado preguntas provenientes de otras geografías y realidades. 
Es momento de exigir(nos) una independencia epistemológica. 
Y como toda liberación, habrá consecuencias y pérdidas en el 
camino, pero confío en que, al final del proceso, podamos es-
tablecer un diálogo de iguales y, quizá más importante, ofrecer 
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una contribución propia, una contribución nuestra. Este libro 
presenta una especie de mapa de navegación, para estudian-
tes y estudiosos de lo digital, para usuarios y usuarias de las 
tecnologías, para personas que viven en la segunda década del 
siglo XXI. Los capítulos a continuación son como boyas para 
quienes se aventuren a investigar este mundo, pistas para no 
perderse y para recordar no sólo cómo llegamos hasta aquí, 
sino hacia dónde tendríamos que ir.

Lo primero que tenemos que hacer entonces, es entender 
cómo llegamos al punto en el que estamos, crear una base co-
mún para la discusión. Para ello, propongo situar el contexto 
actual de las tecnologías vitales en tres transformaciones histó-
ricas que considero claves: el paso del ciberespacio a una cul-
tura algorítmica, la consolidación de las tecnologías dentro de 
un proyecto capitalista y la normalización de las tecnologías en 
la vida cotidiana.



55

Tres Transformaciones hisTóricas

En diciembre de 2019, fui invitado a Costa Rica por mi colega 
y amigo Ignacio Siles, uno de los investigadores sobre la cul-
tura algorítmica más importantes de Latinoamérica. Nuestra 
agenda incluía reuniones, la escritura de un artículo juntos1, 
discusiones con otros colegas, además, yo participaba como 
invitado en distintas clases y charlas. Al ser mi primera visita a 
este país, famoso por su naturaleza, aproveché el par de fines 
de semana que tenía libres para visitar sus playas y sus maravi-
llosos parques naturales. A pesar de que es un país pequeño y 
las distancias son cortas, los trayectos se tornan pesados por-
que la infraestructura es limitada para el volumen de vehículos. 
En una de esas escapadas, hacia la costa del Pacífico, completé 
un trayecto de 250 kms. en poco más de cinco horas a bordo 
de un autobús regional. El viaje fue largo y no tenía nada para 
entretenerme, era temprano por la tarde, pero el sol se había 
ocultado y la oscuridad me impedía ver el paisaje, la luz para 
leer no servía, el autobús no tenía televisión, no había WiFi y 
yo no tenía roaming en mi teléfono australiano. Tampoco podía 
dormir, así que me enfrasqué en mis pensamientos. Absorto 
estaba en ellos cuando me di cuenta de que, a través del reflejo 
de la ventana, podía ver con claridad la pantalla del teléfono 
del viajero que iba en el asiento frente a mí. Quizá como de-
formación profesional o simplemente porque estaba aburrido, 
pasé unas tres horas siendo un observador de lo que mi vecino 
de viaje hacía con su teléfono. Durante ese tiempo, el señor, de 
unos 50 años, que viajaba solo, utilizó WhatsApp, Facebook, 
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Facebook Messenger y, sobre todo, YouTube y TikTok. El ve-
cino de viaje, convertido en participante involuntario de mi 
“estudio”, no usó más aplicaciones que esas. No usó Twitter, 
no usó Instagram, no leyó el periódico y, prácticamente, no 
usó el navegador de su teléfono. Los vídeos que veía comen-
zaban uno tras otro, no había pausa, excepto cuando entraba 
una notificación. En algún momento, bajó el teléfono, como 
cansado. Casi inmediatamente la pantalla se encendió porque 
había llegado otro mensaje, esto sucedió un par de veces. Todo 
el trayecto, las cinco horas del viaje, el hombre estuvo mirando 
su pantalla.

Aunque el señor cambiaba constantemente de aplicacio-
nes (por ejemplo, viendo si había recibido nuevos mensajes en 
WhatsApp), su principal actividad, por horas, fue ver videos. 
Los contenidos que consumió podrían ser fácilmente codifica-
bles en cuatro categorías: videos de violencia reales (escenas de 
peleas, golpizas a alguien, persecuciones policiales y balazos), 
videos en los que alguien denigraba a otra persona (bromas pe-
sadas, situaciones en las que alguien tenía un accidente y otras 
personas se reían de ello), videos con contenido sexual que, 
aunque no eran propiamente pornográficos, claramente obje-
tivaban a las mujeres y, en ocasiones, las denigraban y violen-
taban también. Finalmente, la última “categoría” la conforma-
ban episodios varios de la caricatura Dragon Ball. En el tiempo 
que observé, el señor hizo o recibió tres o cuatro llamadas, 
presumiblemente de su pareja, miró sus mensajes en WhatsA-
pp y Facebook y, el resto del tiempo estuvo viendo, en un flujo 
constante, videos como los mencionados.

Después de horas observándolo, me puse a pensar que, 
aunque el autobús no tenía un sistema de entretenimiento, el 
uso del teléfono celular por parte del señor era básicamente 
una versión más fluida e interactiva de contenidos propios de 
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la televisión, con un porcentaje similar de publicidad. Pensé 
que, como era el caso del control remoto, el celular daba más 
control, pero no transformaba radicalmente el contenido que 
se consumía. Utilizo “consumo” estratégicamente, porque es 
una palabra precisa para describir la práctica de lo que el señor 
hizo en su teléfono: se dedicó a consumir videos y publicidad. 

Esta anécdota del autobús da pie para hablar de tres gran-
des transformaciones que han sucedido en torno a las tecnolo-
gías digitales en el periodo en el que llevo estudiándolas (más o 
menos desde 1997). Transformaciones que, en el 2021, mien-
tras escribo esto, están todavía en proceso de estabilización, 
pero que son las que se han consolidado mayoritariamente. 
Me refiero a: 1) la emergencia de la cultura algorítmica, 2) la 
consolidación del capitalismo como forma imperante del uso 
de las tecnologías digitales y 3) la normalización en el uso de 
las tecnologías a pesar de las diferencias de acceso y recursos 
que todavía son desiguales, particularmente gracias al teléfono 
inteligente. 

Estas transformaciones dan cuenta de algunos de los prin-
cipales elementos que han creado las condiciones para que 
exista una forma particular de vitalidad, una que se ha creado 
en los términos propuestos por unas cuantas compañías. ¿A 
qué me refiero con sus términos? En este capítulo y el siguien-
te, describiré a detalle algunos de ellos, pero, en general, hablo 
de que la comunicación, la sociabilidad y la información son 
construidas en la actualidad utilizando un puñado de aplica-
ciones, todas con fines de lucro y todas afianzando su posición 
como las únicas alternativas. Como lo mencioné en la intro-
ducción, se han convertido en infraestructuras vitales.

En este capítulo trazaré estas tres transformaciones abor-
dando a las tecnologías digitales en un doble sentido. Por un 
lado, discuto a las tecnologías como un proceso discursivo. Es 
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decir, de su imaginario, las ideas y narrativas que se tienen so-
bre sus posibilidades. Cómo se habla de que, a través de ellas, 
y casi deterministamente, ámbitos más amplios como la so-
ciedad, la economía o la política han sido transformados. Por 
otro lado, discuto a las tecnologías como un ensamblaje so-
ciotécnico que, a través de la forma en la que son construidas, 
su diseño y lo que pueden hacer dan forma o contribuyen a 
estas narrativas. No pretendo, por tanto, elaborar una historia 
completa de la vitalidad en las tecnologías digitales, un proyec-
to sin duda interesante pero que escapa y supera al propuesto 
aquí. Ni siquiera aspiro a presentar una revisión comprensiva 
de los temas, objetos y preguntas que sobre las tecnologías se 
han desarrollado. El objetivo de este capítulo es esbozar estas 
tres transformaciones que han generado una forma particular 
y específica de esta vitalidad. Esto servirá como una base para 
situar las discusiones de los siguientes capítulos dentro de una 
genealogía histórica y cultural. Es decir, para plantear pregun-
tas sobre metodologías y teorías dentro de un contexto histó-
rico, político y social particular. 

Las tecnologías cambian, las prácticas son distintas, las na-
rrativas evolucionan y todo esto sucede a distintas velocida-
des y con distintas respuestas dependiendo de los lugares en 
las que son utilizadas. Si bien estas tres transformaciones son 
las que imperan en el escenario global, debemos preguntarnos 
cómo se constituyen y cuáles son sus historias, evoluciones y 
cauces en los escenarios locales. 

En este capítulo pongo sobre la mesa algunas notas histó-
ricas sobre estas tres transformaciones. No es, ni podría serlo 
tampoco, una historia cultural de las tecnologías digitales (his-
toria que sería interesante de desarrollar en cada país o región2). 
Pongo énfasis en estas transformaciones porque muestran dos 
cosas con claridad: que las tecnologías que teníamos e imaginá-
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bamos en 1997 no son las tecnologías que tenemos en la actua-
lidad y, por lo tanto, la forma de estudiarlas también tiene que 
evolucionar. Y que, si queremos entender el rol de las tecno-
logías, necesitamos por fuerza contextualizarlas en un sentido 
profundo que no se reduzca únicamente a las tecnologías en sí 
mismas. Por ello propongo pensarlas como formas vitales. Es-
tas transformaciones situarán la relación de las tecnologías con 
la sociedad en una temporalidad particular (finales del 2021), 
pero dentro de un continuo que surge mucho antes de lo digi-
tal y que no parece desaparecer pronto. 

Hay dos obras que, por su ambición y alcance, son muy 
similares, pero que reflejan dos momentos particulares que casi 
podríamos utilizar como punto de partida para hablar de estas 
transformaciones. Podríamos especular entonces que hemos 
pasado de una sociedad de la información y el conocimiento, 
propuesta por Castells en 1996, a un capitalismo de vigilancia 
enunciado por Zuboff  en el 2019. Las tres transformaciones 
propuestas en este capítulo responden de alguna forma a las 
dos realidades que esos textos buscaban describir y, aunque no 
los presento como la base de mi discusión, claramente pueden 
ser situados como dos referentes históricos. Casi como un an-
tes y un después.

Del ciberespacio a los algoritmos
En 1996, John Perry Barlow, un “ciberlibertario”3 publicó un 
texto que recogía el espíritu de su tiempo: La declaración de in-
dependencia del ciberespacio4. En apenas el segundo párrafo, decía: 
“declaro independiente por naturaleza propia el espacio social 
global que estamos construyendo. Independiente por tanto de 
las tiranías que buscan imponernos. No tienen ningún derecho 
moral de gobernarnos. Tampoco poseen métodos de coerción 
efectivos y verdaderos que debamos temer”. El texto buscaba 
ser una respuesta a la creciente discusión sobre la regulación y 
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control de Internet por parte del gobierno norteamericano. En 
esa época, el ciberespacio se presentaba como un imaginario 
sociotécnico5 en el que la libertad, apertura, descentralización 
e independencia generarían un espacio democrático, posthu-
mano y libre de muchas de las estructuras de poder imperantes 
en la sociedad. Discursivamente era como un espacio separado 
e independiente del espacio real6. Entre la declaración de inde-
pendencia del ciberespacio en 1996 y el señor que veía videos 
en un autobús de Costa Rica en el 2019, muchas cosas cambia-
ron. Cambiaron las narrativas, cambiaron las tecnologías, cam-
biaron los y las usuarias y, definitivamente, cambió el imagina-
rio sobre Internet. Del ciberespacio, que se concebía como un 
mundo aparte, se pasó a reflexionar sobre cómo estas tecnolo-
gías se habían integrado al mundo cotidiano en casi todos los 
aspectos. Y, finalmente, en cómo estaban incidiendo, no siem-
pre de manera positiva, en nuestra vida. En un futuro, cuando 
los y las historiadoras revisen el periodo comprendido entre 
el 2010 y el 2019, se percatarán que en esta etapa perdimos la 
inocencia con respecto a las tecnologías digitales. Justo cuan-
do el sueño terminó, incluso, como veremos más adelante, se 
habla de esta etapa como el comienzo de una pesadilla. Perry 
Barlow murió en el 2018 sabiendo que ya existían “métodos de 
coerción efectivos y verdaderos”, que el ciberespacio había fa-
llecido7 y que eran precisamente las tecnologías digitales, que él 
había apreciado como liberadoras, las que se habían convertido 
en las herramientas más poderosas para afianzar y extender 
muchas de las desigualdades, inequidades y controles de las que 
supuestamente nos iban a liberar. Los procesos de automati-
zación algorítmica están, cada vez más, desarrollando sistemas 
de control de los que no podemos abstraernos ni separarnos y 
que no tienen el mismo impacto para todas las personas.
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Para dar cuenta de esta transformación histórica, en lugar 
de centrarme en una sola tecnología o práctica, describiré ho-
lísticamente cómo Internet, como un constructo sociotécnico 
y discursivo y con prácticas específicas e imaginarios particu-
lares, pasó, de ser percibido como un territorio independiente 
lleno de oportunidades y libertades, representadas por la metá-
fora del ciberespacio y la última frontera, a uno de vigilancia y 
control con una base capitalista en su ejecución. De la libertad 
total, a la opresión inescapable. 

Hemos pasado, de un ciberespacio caótico, con aspiracio-
nes globales, pero mayoritariamente local, a una especie de mo-
nocultivo tecnológico y algorítmico en el que la diversidad de 
pequeños actores y tecnologías con alcances limitados ha dado 
paso a la consolidación de unas grandes y poderosas platafor-
mas que abarcan todo. Estamos en un momento muy particu-
lar, la agenda sobre las tecnologías ha cambiado y poco queda 
ya de esa visión del ciberespacio que la famosa caricatura de 
Steiner retrata bien, donde en el anonimato que era posible en 
la comunicación mediada por computadora; “nadie sabía que 
eras un perro”8. Los temas sobre la identidad, la comunicación 
y la formación de comunidades han dado paso a nuevos de-
bates en torno a la automatización, los datos, la organización 
algorítmica de lo cotidiano o la emergencia de la inteligencia 
artificial. 

Hubo un tiempo, como en todos los momentos en que una 
tecnología nueva surge, que los discursos sobre Internet y las 
tecnologías digitales estaban llenos de esperanza e infinitas po-
sibilidades. Bertolt Brecht, en 1930, ya planteaba que “la radio 
podría ser el sistema de comunicación pública más maravilloso 
que se pueda imaginar... si fuera capaz, no sólo de transmitir, 
sino también de recibir, permitiendo así que el oyente, además 
de escuchar, hable”. Esta frase solía citarse mucho en la pri-
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mera época de Internet, la comunicación mediada por com-
putadora se veía como el cumplimiento de esta profecía, un 
medio democrático que podía transmitir tanto como recibir. 
En los noventa, Internet y las tecnologías digitales enarbolaban 
la promesa democratizadora y empoderadora, que ponía en las 
tecnologías la capacidad de transformar a la sociedad, positiva 
y totalmente. Aunque en ese entonces fuera el territorio de 
unos cuantos iniciados.

Una metáfora que durante los noventa tuvo cierta resonan-
cia era el de pensar a Internet como el lejano oeste, como un 
lugar inexplorado y lleno de posibilidades. Árido y peligroso, 
pero lleno de tesoros por descubrir y cosas por construir, con 
una promesa constante de final feliz9. La metáfora regresaría 
años después con las promesas y las posibilidades de las gran-
des cantidades de datos. El big data, se suponía, en esta nueva 
versión de estas narrativas, como el territorio inexplorado que 
podría ser minado10 y explotado como una fuente de riqueza 
y conocimiento. La metáfora lúdica de la exploración se trans-
formó en la metáfora más capitalista de la explotación (como 
se utiliza, por ejemplo, en la búsqueda de hidrocarburos o gas 
natural). Curiosa y tristemente, reproduciendo también la me-
táfora del viejo oeste.

En este capítulo explicaré brevemente cómo pasamos del 
sueño de un ciberespacio como un espacio democrático, sin 
género, raza, edad o clase y en donde todes éramos iguales, a la 
pesadilla de un mundo en donde un puñado de empresas/pla-
taformas domina y lucra con cada pequeño aspecto de nuestra 
cotidianeidad11. Estas transformaciones pueden ser observa-
das, articulándolas alrededor de tres elementos de una manera 
muy simplificada: conexión, escala, y agencia.
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Conexión
La idea del ciberespacio surgió en un momento en donde la 
mayoría de las conexiones particulares a internet, la entonces 
llamada “red de redes”, eran a través de un módem conectado 
a la línea telefónica. Esta conexión no era automática, tarda-
ba lo que en algunos momentos parecía una eternidad. Eran 
justamente esos momentos de espera, similares a cuando uno 
llega a un lugar y toca el timbre para que le abran la puerta, lo 
que acentuaba la sensación de estar entrando, de ser transpor-
tado, de llegar, de pasar de un lugar a otro. Al ciberespacio se 
entraba, no se estaba ahí permanentemente. La conexión ac-
tual, en cambio, es completa, es total, no tiene fisuras y, aunque 
no estemos mirando la pantalla del celular o la computadora, 
aunque nuestros aparatos estén sin batería, aunque la sesión se 
haya cerrado, nunca dejamos de estar dentro. El ciberespacio 
ya no existe porque la algoritmización de eso que antes llamá-
bamos “la realidad” (en contraposición con “lo virtual”) no 
nos permite ya escaparnos. Los algoritmos son quienes crean 
la nueva realidad12. Mientras que al ciberespacio se entraba, de 
los algoritmos no se puede salir, siempre estamos dentro de 
ellos. Se podría pensar entonces que ya vivimos en el ciberes-
pacio permanentemente. Pero si esto es cierto, el uso anterior 
del concepto, como un espacio separado, pierde toda su razón 
de ser. 

Además de la espacialidad, el concepto también reflejaba 
otra cosa, una temporalidad. Un acceso que iniciaba y fina-
lizaba. Conectarse tenía reminiscencias de una entrada que 
asumía siempre una salida. Actualmente resulta problemático 
hablar de conexión porque siempre estamos “dentro”, somos 
parte de un flujo continuo que permanece más allá de nuestra 
presencia. Pero, además, al utilizar al teléfono celular, móvil, 
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como el principal instrumento para esa conexión, no sólo la 
relación entre conexión y desconexión se volvió porosa, sino 
que, al pasar de sitios fijos, como foros o páginas web, a sitios 
que respondían a una creciente movilidad, como plataformas 
y apps, la conexión dejó de ser una cuestión de decisión racio-
nal (sentarse frente a una computadora, encender el módem y 
conectarse) y se convirtió en parte omnipresente de toda acti-
vidad cotidiana. El Internet nos llama constantemente a través 
de notificaciones. Aunque desviemos la mirada, los constantes 
sonidos o pantallas encendidas, como al señor del autobús, nos 
traen de vuelta.

Escala
Hay otra dimensión que podría resultar útil para apreciar estas 
diferencias entre un ciberespacio y una etapa algorítmica, el de 
la escala. En el ciberespacio, incluso las plataformas más exito-
sas, tenían una dimensión finita. Podía haber miles de personas 
subscritas, pero apenas unos cientos podían estar conectadas 
simultáneamente, lo que las dotaba de una escala humana. De 
ahí que las personas pudieran formar, pertenecer y sostener 
pequeños grupos que, con el tiempo y afinidades, generaban 
historias compartidas, algo parecido a “comunidades”. Esto 
sucedía porque la gente solía “especializarse” y recorrer siem-
pre los mismos grupos en los que invertía tiempo y energía 
para conocer a las personas claves de ese grupo. Esta delimi-
tación también daba una sensación de control, de finitud. Con 
el scroll infinito no hay límites. El ciberespacio encarnaba idea-
les de expansión y democratización porque reproducía, a nivel 
técnico, la dimensión, conexión y estructura de otro tipo de 
agrupaciones (clubes, centros sociales, grupos, etc.), por ello se 
teorizaban como “comunidades virtuales”13.

Hay una figura que resume muchos de los preceptos que 
se tenían en el ciberespacio: el lurker, una figura a medio ca-
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mino entre un mirón pervertido y una persona individualista 
y egoísta. El lurker sintetiza de manera negativa muchas de las 
características de la comunicación en el ciberespacio. En ese 
entonces, la sensación de comunidad y pertenencia se daba a 
través de la interacción que, al ser en su mayoría asincrónica, 
quedaba registrada como una especie de archivo colectivo de 
contribuciones sobre cierto tema (los gatos, el software libre, 
los libros, etc.). Aquella participación era fundamental porque, 
si nadie participaba, no había nada que leer. Las personas que 
leían las discusiones de los foros (y, por tanto, aprendían, me-
joraban, se divertían), pero no contribuían, eran consideradas 
lurkers. De ahí que la connotación fuera negativa. Más tarde 
el concepto tomó un giro más oscuro y comenzó a utilizarse 
para describir a personas que “acechaban” y observaban sin 
ser observadas. Una especie de voyeristas o acosadores. Es, sin 
embargo, la primera acepción la que resulta útil para hablar de 
los cambios de ese Internet al actual. 

Ahora nadie puede considerarse lurker porque, al organi-
zarse la sociabilidad mayoritariamente a través de plataformas 
en donde el crecimiento es el objetivo central, éstas se han 
vuelto individuales y centradas en las personas y no en elemen-
tos comunes, ya no es necesaria una verdadera participación, 
basta hablar de uno mismo, poner fotos y comentar cosas. Al 
visitar a estas personas ya no hay necesidad de decir nada, de 
construir nada, de ahí que el “like” sea a la vez tan efectivo 
como perverso. Da una sensación de participación que no se 
sustenta en nada, es una participación vacía que además da pie 
a que se creen sistemas de metrificación que, como veremos 
más adelante, son centrales en la nueva configuración. Las co-
munidades desaparecieron cuando los influencers emergieron. 
Los lurkers ya no existen como tal, se han convertido, como en 
cualquier otro medio tradicional, en una audiencia.
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La metrificación es uno más de los elementos que la data-
ficación, algoritmización y automatización de la vida cotidiana 
han generado como forma vital. En el episodio “Nosedive” de 
la serie de televisión Black Mirror14, se nos presenta un mundo 
en el que todo es medido, esa medición es compartida y visible 
para todas las personas en una competencia constante. Aunque 
la serie es una obra de ciencia ficción, estos sistemas ya son 
parte intrínseca de nuestras vidas15. La metrificación de la vida 
cotidiana, en el episodio, llega al punto del absurdo en donde la 
protagonista gana (o pierde) capital dependiendo del número 
de “likes” que tenga, si en su red de amistades hay gente con 
más o menos ranking o si la gente la evalúa positiva o negativa-
mente. No voy a hablar más del episodio, recomiendo al o la 
lectora que vaya y lo mire. Sin embargo, programas como Black 
Mirror, al presentar una realidad amplificada de forma extrema, 
pero que ya existe en esencia, muestran la condición de vitales 
de las tecnologías digitales. 

La metrificación constante nos habla de que la lógica basa-
da en datos y algoritmos se instaura hasta en los rincones más 
personales de nuestra vida cotidiana. Los sistemas ya no sólo 
saben si somos un perro o no (y de que raza, género, edad y 
color), sino qué nos gusta, qué no asusta, en fin, nuestros más 
ocultos secretos. De ahí que la idea de un ciberespacio termi-
ne siendo un sinsentido hoy en día. Sistemas de metrificación 
están plenamente instaurados en nuestra vida: las calorías que 
consumimos y los pasos que damos al día, los minutos que un 
trabajador tarda en empaquetar un envío, el número de ami-
gues que tenemos o nuestra posición en un eterno flujo de 
búsqueda de éxito. Pero, sobre todo, las tecnologías digitales 
proponen una vitalidad que es diseñada bajo unos preceptos 
de crecimiento, medición y éxito. Es decir, unos preceptos que 
responden a una lógica capitalista. 
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McNeill, en su texto Lurking: How a Person Became a User 
(Lurking: Cómo una persona se convirtió en un usuario), traza 
toda esta historia con mucho humor y desde una aproxima-
ción histórica y personal. Hace una reflexión sobre los distin-
tos momentos de su relación con Internet como usuaria, las 
características de las tecnologías utilizadas en cada momento y 
las diferencias de cada una de estas etapas. Por ejemplo, plantea 
que una de las experiencias centrales en el ciberespacio era la 
naturaleza efímera del contenido, que facilitaba tanto la priva-
cidad como el anonimato porque no había una obligación con 
una identidad única (o al menos unificada), la experiencia era 
más cercana a pasar el tiempo que a dejar un registro. Y aunque 
el ciberespacio no era claramente ese paraíso cyborg igualitario 
del que se hablaba, ciertamente permitía que las personas se 
encontraran con base en afinidades, lo que les permitía formar 
comunidades. El sueño del ciberespacio, “desconocidos, ano-
nimidad y espontaneidad”, se perdió rápidamente cuando llegó 
una nueva configuración que se erigió como el lugar común. 
Esta nueva experiencia, ordenada y basada en la publicidad, la 
vigilancia y el corporativismo, dio paso al Internet que tenemos 
hoy. McNeill reflexiona sobre su propia historia al decir que 
la gente corrió a darse de alta en las nuevas redes sociales no 
porque alguien las forzara, sino simplemente porque no im-
portaba hacerlo y era divertido. Con ello apunta que “si el sue-
ño del ciberespacio era expandir la interioridad, el sueño de la 
visibilidad en las redes sociales era más como lograr la fama”16, 
así critica que la fórmula de cualquier red social se basa en el 
hecho de que las personas “postean” a sabiendas que pueden 
impresionar a alguien que también forma parte de las mismas 
redes, especialmente, si alguien por quien quieren ser vistos 
está ahí también. De forma cínica, McNeill apunta que frente a 
la narrativa del Internet como un espacio de innovación, expe-
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rimentación y expansión de las ideas, la página “hot or not”17 
(“atractiva o no”) fue tan influyente en Silicon Valley como 
otras leyendas como el Whole Earth Catalog18 o el Homebrew 
Computer Club19, haciendo una crítica irónica a la narrativa de 
que las tecnologías tienen un aire de trascendencia y el objetivo 
siempre del bien común. Finalmente, McNeill afirma que la lle-
gada del teléfono celular trajo un giro dramático porque todas 
las delimitaciones fueron superadas. Esto trajo, además, una 
distinta temporalidad, el hacer todo aquí y ahora (algo que, por 
ejemplo, Twitter supo explotar en sus inicios cuando proponía 
responder a la pregunta “¿Qué estás haciendo?” y que después 
fue reproducido por casi todas las plataformas). Regresando a 
la idea de lurkers, McNeill plantea que ya no eran una posibili-
dad, sino una expectativa y, por lo tanto, las personas podían 
amasar una dimensión de microcelebridad porque las platafor-
mas introdujeron una “asimetría en la atención”. Unos pocos 
produciendo, muchos consumiendo.

Esto ha traído como consecuencia que la participación se 
haya automatizado en muchas formas y, ahora, prácticas como 
el reenviar, repostear o poner un enlace se consideran una for-
ma de participación cuando en muchas ocasiones no lo son20. 
En el ciberespacio toda información tenía que ser articulada, 
expresada, escrita y construida. De hecho, escribir algo que ya 
había escrito alguien más se veía con malos ojos. De ahí que 
aprovecharse de la colectividad sin participar era considerada 
una práctica deshonesta. Esa colectividad, centrada en temas 
más que en personas, hacía que las dinámicas sociales fueran 
distintas. Ciertamente había personas que sobresalían, en mu-
chas ocasiones siendo reconocidas y premiadas con la única 
forma de “poder” dentro de la comunidad, el de moderar o 
administrar al grupo. Sin embargo, la lógica no era individual 
sino siempre colectiva. No existían las microcelebridades en 
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el ciberespacio, sólo personas destacadas dentro de círculos 
particulares. No había celebridades porque la demografía de 
usuarios y usuarias era muy particular, pero quizá también por-
que no había ni imágenes ni plataformas centradas en los y las 
individuos. En el ciberespacio, el anonimato era importante.

En su libro Uncanny Valley. A Memoir21 (Valle misterioso. 
Una memoria), Anna Wiener narra su paso por una empresa 
en San Francisco que ofrecía servicios de colección y análisis 
de datos. Wiener trabajaba en servicios al cliente, ofreciendo 
apoyo en la implementación del sistema. En un pasaje del tex-
to, describe lo que, en sus palabras, se conocía como “el modo 
dios”. Es decir, una forma en la que el software (y la gente tra-
bajando para la empresa), podía tener acceso a los procesos y 
los datos de sus clientes sin restricción alguna. Los lurkers eran 
invisibles, existían sin ser vistos, sin ser percibidos, de ahí la 
incomodidad por parte de muchas personas de su existencia. 
En la era de los algoritmos y los datos ya nadie puede ser invi-
sible22, al menos no a los ojos de las empresas todopoderosas 
y sus modos de dios.

Agencia
Comenzando la segunda década del Siglo XXI, formamos 
parte de una sociedad en la que los medios digitales se han 
integrado en la vida cotidiana de una forma en la que no es 
posible abstraerse de ellos. Anteriormente, el ciberespacio era 
opcional, era percibido como un lugar de exploración y en-
cuentro. Actualmente, las tecnologías digitales se han conver-
tido en una infraestructura para todos los aspectos de la vida 
cotidiana, una tecnología vital: transporte, movilidad, comu-
nicación, transacciones económicas, entretenimiento, partici-
pación, política. Todo pasa por una mediación digital y casi 
toda mediación digital contemporánea pasa por una empresa 
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con fines de lucro. Para muchas personas, Internet se reduce a 
Facebook y Google (con sus distintas empresas). A diferencia 
de las tecnologías digitales en la era del ciberespacio, que eran 
siempre un elemento extra que facilitaba algo (un plus), las pla-
taformas actuales se han incorporado, incrustado, en algunas 
ocasiones penetrado, con toda la carga semántica del término, 
en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Aún más, se han 
convertido en el único vehículo posible para ella. La vida ya 
corre por vías digitales.

No estoy proponiendo que “el Internet de antes fuera me-
jor”. En un momento, era una tecnología elitista, usada sólo 
por personas con acceso a capitales (cultural, simbólico, eco-
nómico). Estar conectado o conectada requería recursos va-
rios. Quizá haya sido ese mismo elitismo el que constituyó un 
imaginario sociotécnico que ya no se sostiene. El ciberespacio 
murió. Los algoritmos propietarios fueron las armas asesinas23. 
La pandemia por COVID-19 nos mostró que en realidad y a 
pesar de los avances en el acceso, Internet sigue siendo elitista 
en muchos aspectos: las tecnologías usadas, el ancho de banda, 
el acceso a recursos varios, posibilitan una experiencia u otra. 
La llamada brecha tecnológica es una infinidad de pequeñas 
brechas. Si sueno nostálgico es en parte porque ese Internet era 
el de mi juventud y, en parte porque, como objeto de estudio, 
cada día me resulta menos relevante, esperanzador y emocio-
nante. El Internet actual es cada vez más predecible y nuestra 
agencia es más reducida. Pero, lo más preocupante es que los 
problemas que trae consigo cada vez son más complejos.

Todo empezó a torcerse con la idea de “lo social”, que en 
realidad significaba más “lo personal”. Internet nació siendo 
social, socio-técnico. Y luego lo social se volvió cuantificable: 
cuántos amigos, cuántos “likes”, cuántas visitas. Esto generó 
una competencia tácita, mientras que se visibilizaba el éxito, 
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se invisibilizaban las reglas y las condiciones que hacían esta 
configuración posible. Quien más ganaba con esta economía 
de la atención eran las mismas plataformas. Hay dos diferen-
cias fundamentales entre los sistemas en la era del ciberespacio 
y las plataformas algorítmicas, antes las reglas de los sistemas 
eran las mismas para todas las personas y la construcción de 
éstas estaba a cargo de la comunidad de usuarios y usuarias. No 
había “likes” ni scroll infinito, todo era más manejable en escala 
y, al no haber elementos visuales, ni fotos, ni colores, lo que pa-
recía ser una limitación para los estándares actuales, en realidad 
ayudaba a que todo fuera más humano, tanto en escala como 
en alcance. Un Internet basado en texto daba la sensación de 
democratización, parecido a la función de los uniformes esco-
lares. Hemos pasado de normas de la comunidad a términos 
de uso. Las primeras eran colectivizadas mediante una serie de 
acuerdos y negociaciones, los segundos son una rendición de 
nuestra voluntad y experiencia vital para los fines de lucro.

Mientras que, en algún momento, las tecnologías eran me-
nos directivas y, por ello, requerían más trabajo para ajustarse a 
nuestras necesidades, con su evolución, conveniencia y, sobre 
todo, con su presencia total, parecen llevarnos al punto en el 
que somos nosotres quienes nos ajustamos a sus necesidades. 
Facebook o WhatsApp ya no son vehículos para la comunica-
ción y la conexión, son plataformas que constantemente exi-
gen nuestra atención, mandándonos, manipulándonos. Ahora 
son los algoritmos quienes, bajo la propuesta de una personali-
zación, generan y dan forma a una experiencia que se constru-
ye desde lo individual, no en lo comunal. Dando la sensación 
de que se tiene un control total, se reciben recomendaciones 
constantes que funcionan como “formas de control ideoló-
gico que facilitan patrones de explotación e inequidad”24. Al 
consolidarse esta forma de construcción de sociabilidad, co-
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municación y acceso a la información, lo que han logrado estas 
plataformas algorítmicas es convertirse en las carreteras por las 
que corre nuestra vida, carreteras hechas a la medida, pero que 
buscan más el viaje que el destino, aunque el rumbo no siempre 
sea cierto. Lo que han logrado las plataformas es aprovecharse 
de la arquitectura abierta de la red para construir grandes silos, 
controlados y lucrativos. Ésta es la segunda transformación, 
estrechamente relacionada con el rol de los datos y los algorit-
mos en una nueva configuración de acceso y uso de internet: la 
consolidación del capitalismo digital.

La consolidación del capitalismo digital
Uno de los primeros conceptos que comenzó a modificar la 
narrativa sobre la relación entre tecnologías y sus usos, fue el 
de Web 2.0. No voy a detenerme demasiado en este concepto, 
excepto para decir que, ahora mismo, resulta tan irrelevante 
como el de ciberespacio. Lo que quiero apuntar al traerlo a 
cuenta es que el concepto se acuñó, entre otras razones, para 
virar las narrativas sobre las posibilidades de las empresas tec-
nológicas como oportunidades de negocio después del estalli-
do de la llamada “burbuja puntocom”25. Es decir, la reflexión 
colectiva sobre las tecnologías como formas de negocio y su 
privatización con fines de lucro quedaron asentadas en rela-
ción con su carácter “social”. La consolidación de las platafor-
mas, la lógica de los datos y los algoritmos como formas so-
ciotécnicas de acción, quedaron asentados dentro de una lógica 
comercial, consolidando una forma emergente de capitalismo.

Todas las plataformas contemporáneas pertenecen a em-
presas con fines de lucro y todos los algoritmos que las gobier-
nan les pertenecen y, por lo tanto, son inescrutables26. Hay una 
gran cantidad de textos que dan cuenta de la relación entre las 
empresas tecnológicas y el capitalismo como forma de gober-
nanza, tanto como la ideología que subyace a su desarrollo y 
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éxito. Se han propuesto diversos términos para esta relación, 
como los de “capitalismo de plataformas”27 o “capitalismo co-
municacional”28. 

Estas aproximaciones, todas de orden crítico, se conectan 
con previos avances en el estudio de los medios, por ejemplo, 
la economía política ya planteaba la consolidación de un “capi-
talismo cultural”29. Sin embargo, estas nuevas aproximaciones 
buscan explicar fenómenos más amplios. Quizá la figura prin-
cipal, y quien ha explorado con más detalle la relación entre 
tecnologías digitales y capitalismo, sea Shoshana Zuboff, una 
profesora de Harvard quien, en su monumental texto La Era 
del Capitalismo de Vigilancia30, publicado en 2019, elabora la his-
toria de cómo las empresas tecnológicas lograron consolidar 
un modelo de negocio particular que se basa en la extracción 
de datos. Convirtiéndose así en las empresas globales que son 
actualmente. Zuboff  deja claro cómo, iniciando con Google, 
empresas que nacían con la intención de organizar la infor-
mación del mundo o crear una mejor y más efectiva platafor-
ma para las redes sociales, descubrieron que los metadatos (la 
localización, el tiempo de conexión, el dispositivo usado, los 
enlaces visitados y un largo etcétera31) podían ser una fuen-
te muy precisa de conocimiento sobre el comportamiento de 
las personas. Estos datos podían servir para crear perfiles muy 
sofisticados y precisos de los y las usuarias de dichas plata-
formas. Las empresas encontraron una mina de oro cuando 
se dieron cuenta que tenían un enorme público cautivo que, 
por sí mismo, daba constantemente información sobre gustos, 
deseos, anhelos, miedos, etc. Eso detonó que dichas empresas 
comenzaran a explotar dichos datos vendiéndolos a empresas 
de publicidad y brokers de datos32. Zuboff  plantea que la clave 
en la renovación del capitalismo fue el haber encontrado que 
los comportamientos podían ser convertidos en “excedente”, 
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en términos económicos, este excedente podía alimentar un 
modelo en el que las personas se convirtieran en proveedoras 
de materia prima para esta nueva forma de hacer dinero: la re-
colección, procesamiento y venta de datos. Esto ha acelerado y 
consolidado que las compañías construyan plataformas cuyos 
algoritmos se especializan en hacer que las personas pasen el 
mayor tiempo posible en ellas33. Cada segundo que una perso-
na está utilizando estas plataformas (o incluso cuando no las 
está usando), genera información sobre sí misma, dónde está, 
con quién, qué hace, a qué hora, por cuánto tiempo, cuáles 
son sus búsquedas y un largo etcétera. No es que las personas 
seamos el producto, como se ha señalado en varias ocasiones, 
es que las personas, con nuestras búsquedas, mensajes, selfies, 
protestas, mensajes de cumpleaños, fotos de gatos, mensajes 
de apoyo y memes, proveemos un material constante para que 
las grandes compañías puedan conocernos mejor y lucrar y 
vendernos cosas a través de nuestras acciones, sentimientos, 
comportamientos e ideas. 

La gente no acaba de entender qué es exactamente lo que 
las tecnologías comercian. Zuboff  señala que “los usuarios no 
son los productos sino una fuente de materia prima”34 y, así, va 
contra la máxima de que “si el producto es gratis es que el pro-
ducto eres tú”. Precisa que este cliché trataba de explicar cómo 
empresas como Facebook, Twitter o Google no cobraban su 
uso porque quien generaba el contenido eran las propias perso-
nas, pero en realidad esta aproximación no es del todo precisa. 
Con contundencia, afirma: “tú no eres el producto; tú eres el 
cadáver abandonado. El ‘producto’ se deriva del excedente que 
es arrancado de tu vida”35. Continúa diciendo que esta nueva 
forma de capitalismo no abandona las reglas previas, como la 
competitividad, la maximización de las ganancias, la producti-
vidad y el crecimiento, sino que crea una nueva lógica de acu-
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mulación que introduce sus propias reglas y formas que se ven 
exponencialmente incrementadas36. Si bien diversas empresas 
tecnológicas comenzaron con la idea de “cambiar al mundo” 
y de “no ser malignos”, haber encontrado una mina de datos 
inagotables hace que dichas compañías hayan logrado ubicarse 
como centrales en el ecosistema tecnológico y crear semimo-
nopolios mientras que daban forma a una nueva manera de 
capitalismo. Algunas de estas empresas han alcanzado tamaños 
globales y son más poderosas que muchos países.37 Particular-
mente las que Webb llama las “grandes nueve”: La G-MAFIA38 
Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM y Apple (todas 
estadounidenses), y Baidu, Alibaba y Tencent, empresas chinas 
también punteras en el desarrollo de la inteligencia artificial39. 

¿Cómo funciona este modelo de capitalismo? Por un lado, 
extrayendo datos. Cada app, cada plataforma, cada sitio web, 
cada proceso genera datos que buscan, en última instancia, 
formar perfiles de los y las usuarias para venderlos como “pro-
ductos” a empresas, particularmente (aunque no solo) las de 
publicidad. Basta pasar un rato en Facebook o Instagram para 
ver la cantidad de publicidad que tiene. El señor que iba en el 
autobús en Costa Rica resultaba un ejemplo perfecto de esta 
nueva forma de consumo en donde las tecnologías, que iban 
a ser liberadoras, acaban siendo una versión más refinada, so-
fisticada y efectiva que la televisión, porque responden algorít-
micamente a las personas individualmente, reconociendo sus 
gustos y manteniéndolas seducidas. Además de esta publicidad 
que responde a las preferencias de cada persona, provee conte-
nidos que hacen querer permanecer en la plataforma. Es este 
proceso de cautiverio con el que el modelo de capitalismo de 
datos sigue retroalimentándose y refinándose. 

Esta información sobre nosotres, que no es para nosotres, 
como apunta Zuboff, forma lo que ella llama el “segundo tex-
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to”. Mientras que el primero se refiere a lo que activamente 
subimos a las redes, nuestras actualizaciones, nuestras fotos de 
comida, nuestros comentarios al post de alguien; el segundo 
está formado por todos los metadatos, es decir, piezas de in-
formación que acompañan (el lugar de conexión, el dispositivo 
utilizado, la hora, etc.). Estos metadatos, en la mayoría de las 
ocasiones, dicen más sobre nosotres que lo que se puede dedu-
cir de los mensajes que conscientemente escribimos.

Hay varios elementos que contribuyen a que este mode-
lo sea exitoso. Comenzando con la personalización. Por un 
lado, que los sistemas nos conozcan parece una ventaja por-
que podemos recibir información más adecuada y acorde con 
nuestros intereses. Hay dos problemas con ello: que no sabe-
mos cuánto saben y cómo deciden mostrarnos determinados 
contenidos. Y, por otro, que no sabemos quién tiene acceso 
a esos datos. Cheney-Lippold habla incluso de que hay una 
nueva identidad, que nos resulta desconocida, y que nos re-
presenta a través de los datos recolectados sobre nosotros40. 
De ahí que su punto principal, planteado desde el título de su 
libro, sea que “Somos Datos”. Las compañías tecnológicas, a 
través de procesos algorítmicos, generan una idea sobre noso-
tres a la que ni siquiera nosotres mismos tenemos acceso. El 
que “seamos datos significa que nuestros datos, producidos en 
cantidades aceleradas y con una intimidad cada vez mayor, no 
son solo datos aislados, sino material constitutivo, interpreta-
tivo, estructurante y, en última instancia, clasificatorio”41. Y si 
bien Cheney-Lippold, como muchos otros autores, coincide 
que la complejidad y el desorden de nuestras vidas no pueden 
ser reducidos a una serie de parámetros y datos, sí apunta que 
compañías como Facebook lo intentan constantemente en aras 
de tener un análisis masivo de datos a gran escala. Por lo tanto, 
quién tenga el control de esos datos, de esas narrativas, tiene 
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un gran poder. En esta lógica, los procesos de dataficación se 
vuelven casi una obsesión para las empresas en la que todo 
“desde nuestra salud, ciclos menstruales, patrones de sueño e 
incluso la calidad de nuestra postura”42, se convierten en ma-
terial para ser leído por una máquina. Si alguna vez te has pre-
guntado por qué una app que sirve para afinar la guitarra o 
para prender la luz de la linterna pide acceso a todos tus datos 
de navegación, contactos, uso, etc., la respuesta es muy clara y 
sencilla, porque quieren vender tus datos para que alguien más 
te muestre publicidad. Éste es el modelo de negocio.

En su libro Heteromation, and Other Stories of  Computing and 
Capitalism (Heteromatización, y otras historias de Computación 
y Capitalismo), Hamid R. Ekbia y Bonnie A. Nardi plantean 
que la economía capitalista ha creado las condiciones para la 
emergencia y consolidación de las tecnologías computaciona-
les mientras que, al mismo tiempo, éstas han provisto parte de 
las soluciones a los problemas del capitalismo como sistema. 
Uno de esos problemas era el cómo extraer valor de activida-
des que anteriormente no lo tenían. Las plataformas digitales, 
como sistemas de extracción de datos de lo que Zuboff  llama 
“excedente del comportamiento”, han logrado convertir mu-
chas de las prácticas cotidianas en actividades económicamente 
productivas, haciendo justo lo que el capitalismo siempre ha 
hecho bien: “descubrir nuevos mecanismos para la acumula-
ción de riqueza, y alterando el trabajo y las vidas de aquellos 
que participan en su crecimiento, usualmente de forma asimé-
trica e injusta”43. 

Mientras que Zuboff  centra su análisis en la extracción de 
datos y su uso por parte de plataformas, Ekbia y Nardi amplían 
la investigación hacia nuevas formas de explotación laboral, las 
que llaman “heteromatización”, en donde la automatización 
se combina con precariedades laborales emergentes y donde 
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el valor económico para ciertas personas es extraído del traba-
jo de muchxs. Esta “heteromatización”, proponen los autores, 
puede ser entendida como un mecanismo para la extracción 
de valor de varias formas de trabajo humano y contempla tres 
elementos: una lógica inclusiva, un compromiso activo y un 
control invisible. Estos elementos ya se venían discutiendo 
con conceptos como el de “trabajo afectivo” o “playbour”44 
(combinación de juego y trabajo) y que, en palabras de Fu-
chs, es la conversión del capital social y cultural, propuesto por 
Bourdieu, en valor y capital económico, propuesto por Marx. 
La propuesta de Ekbia y Nardi amplía el foco y se propone 
como una economía política que expanda la comprensión de 
la relación entre la tecnología computacional y las economías 
capitalistas: una perspectiva que comprenda las prácticas com-
putacionales “dentro del ámbito de los desarrollos sociohistó-
ricos, los sistemas socioeconómicos, los marcos regulatorios y 
legales, los impactos ambientales, las estructuras de gobernan-
za, el poder del estado, y las agendas políticas a escalas locales 
y globales”45.

Hay una creciente preocupación por la relación entre capi-
talismo, tecnologías y trabajo. A final de cuentas, en el capita-
lismo, de vigilancia o de cualquier otro, la fórmula es muy sen-
cilla, se trata de que pocas (personas, compañías) exploten (los 
recursos, el trabajo, el tiempo) de muchos (personas, países, 
animales, etc.). Es decir, se trata de construir precariedades46.

La emergencia de este capitalismo de vigilancia logra lo que 
hasta ahora era imposible en sociedades desiguales ─donde 
una importante parte de la sociedad no tenía acceso ni partici-
paba en las labores productivas y donde la economía informal 
es preponderante─, extrae valor de personas de las cuales no 
se extraía anteriormente47. Mientras que personas con muchos 
ingresos ven anuncios de Chanel, la gente con menos puede 
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ver publicidad de tiendas de ropa de descuento. Todos y todas 
nos volvemos consumidores cuando la publicidad puede ape-
lar directamente a nuestros miedos, anhelos y valores en tiem-
po real y allá donde estemos. Este valor no pasa por los canales 
tradicionales de riqueza de los países (por ejemplo, a través de 
impuestos) y se convierte, según apuntan algunos autores, en 
una nueva forma de colonialismo48 e imperialismo49. 

Jathan Sadowski, en su libro Too smart: how digital capitalism is 
extracting data, controlling our lives, and taking over the world50 (Dema-
siado Inteligente: cómo el capitalismo digital está extrayendo 
datos, controlando nuestras vidas y apoderándose del mundo), 
afirma que las tecnologías llamadas inteligentes (de los teléfo-
nos a las aspiradoras, de los relojes a las ciudades) contribuyen 
a un proyecto en el que los intereses del poder tecnocrático 
están por encima de otros valores como “la autonomía hu-
mana, el bien social y los derechos democráticos”51. Propone 
que la “inteligencia” en estas tecnologías está impulsada por 
los dos imperativos del capitalismo digital: “la extracción de 
datos desde, y la expansión del control sobre, potencialmente 
todo y todas las personas”52. Haciendo un guiño a Marx, sus 
argumentos son presentados en diez tesis que forman un buen 
punto de partida para entender la relación entre tecnologías 
digitales, datos, algoritmos, y capitalismo. Las dos que resultan 
relevantes en este momento son: “Las operaciones del capital 
se están adaptando a la era digital, manteniendo las mismas 
características de exclusión, extracción, y explotación” y “La 
tecnología inteligente es una forma de dar forma a la sociedad 
para que el capitalismo digital prospere”.

Mientras que el capitalismo se consolida como la forma 
dominante en la cultura algorítmica, lo importante de resaltar 
es el posible impacto de esta relación. Propongo, entonces, que 
podamos trazar esta historia como una historia de capturas53. 
Si bien un creciente grupo de académicos/as y activistas utiliza 
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cada vez más la metáfora colonial para referirse a las tecnolo-
gías, prefiero usar “captura” porque no carga con el peso histó-
rico, pero también porque resulta menos problemático54 y abre 
la puerta a pensar en formas alternativas de agencia. Propongo, 
entonces, que la consolidación del capitalismo de vigilancia se 
da a través de tres “capturas” particulares, la de las plataformas, 
la de la cotidianeidad y la de la imaginación. 

La captura de las plataformas
En la década de los noventa, comencé a estudiar la comuni-
cación mediada por computadora en los Bulletin Board Systems 
(BBS), que eran la versión digital de los tablones de avisos. En 
ese entonces comenzaban a estar presentes en cada universi-
dad, ciudad o club, lo que los hacía ─a pesar de su configu-
ración técnica que permitía que cualquier persona conectada 
a internet pudiera entrar─ algo local. Los sistemas eran muy 
limitados, pero también muy fáciles de montar teniendo acceso 
a un servidor. En estricto sentido, no pertenecían a nadie (el 
código era abierto) y, aunque tenían un administrador general 
(casi siempre un hombre), eran percibidos como una construc-
ción colectiva de los y las usuarias. Con la llegada de sistemas 
de mensajería personales, más robustos técnicamente, como el 
IRC o el ICQ, y con la emergencia de la WWW y de directo-
rios como Yahoo!, el Internet finalmente comenzó a ser global 
de verdad. Al mismo tiempo, el punto de encuentro ya no fue 
colectivo y “público”, sino personal a través de perfiles que se 
daban de alta con un correo electrónico. Esto permitiría, como 
en otros medios de comunicación, aunque siguiendo otra lógi-
ca, que llegaran procesos de consolidación e integración (Face-
book comprando Instagram, WhatsApp y Oculus).

Por ello, el Internet actual pasa por apenas un puñado de 
plataformas que se han convertido en los gatekeepers globales de 
nuestro acceso al mundo digital. En apenas veinte años pasa-
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mos de un internet abierto, a uno cerrado. De un internet hori-
zontal en donde lo colectivo primaba, a uno vertical basado en 
lo individual. De un internet descentralizado con infinidad de 
plataformas controladas por colectivos locales, a uno centrali-
zado y global en donde las decisiones se toman desde centros 
de poder (tecnológico y económico) que están lejos de donde 
se usan dichas tecnologías. Hemos pasado de un Internet cen-
trado en temas comunes y compartidos (el interés por las com-
putadoras, el gusto por los gatos, las aficiones y los hobbies) a 
un internet centrado en individuos donde el pináculo del éxito 
es convertirse en una microcelebridad, en un influencer. Un 
éxito que existe porque los sistemas centralizados son también 
sistemas de métrica social que pueden medir el número de se-
guidores o “likes” que se tienen y se comparan. Esta caracte-
rística ha transformado la socialización en una competencia, la 
identidad en un producto y la comunicación en una fuente de 
capital para las empresas.

El antiguo Internet de los noventa se planteaba como un 
ágora digital en donde todas las ideas eran bienvenidas y el 
punto de vista de una persona era exactamente el mismo que el 
de cualquier otra. El Internet actual parece más un centro co-
mercial en donde los escaparates, vistosos y llenos de excitan-
tes promesas, son, en el mejor de los casos, un entretenimiento 
y, en el peor, una empresa fallida. Las compañías que controlan 
estas plataformas se han asegurado de mantener y cuidar la 
narrativa de un Internet abierto, horizontal e inclusivo, mien-
tras levantan barreras a través de estrategias de crecimiento, 
volviéndose cada vez más grandes y poderosas. Enarbolando 
la bandera de la libertad y la innovación, de la conexión y la 
comunidad, estas empresas han desarrollado algoritmos cada 
vez más sofisticados y opacos para mantener el control y los lí-
mites de la sociabilidad, la identidad y la comunicación a través 
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de procesos de comercialización de datos. Hay que recordar 
que tecnologías tan útiles y efectivas como los RSS55 desapare-
cieron, tomaron un rumbo distinto o fueron exiliadas al olvido 
precisamente porque nuevas configuraciones sociotécnicas se 
consolidaron, todas dentro de una lógica capitalista de acumu-
lación (de usuarios, de datos o de potenciales empresas com-
petidoras). La captura de las plataformas transformó el pano-
rama, de un Internet caótico, local, adaptable, a uno escalable 
y robusto técnicamente, pero predecible y controlable en sus 
posibilidades.

Regresando a esos Bolletin Board Systems, que comencé a es-
tudiar hace años, eran sistemas que facilitaban la generación 
de sinergias locales, entre otras razones, porque eran sistemas 
limitados que permitían a comunidades más pequeñas y loca-
lizadas encontrar un foro para encontrarse y compartir con 
su misma limitación técnica. Esto impedía que el crecimiento 
fuera su objetivo central. Si bien la experiencia en las platafor-
mas actuales puede simular esos sistemas, en el sentido de en-
contrarse con personas queridas o crear redes, lo cierto es que 
el hecho de que dichas plataformas tengan como central en su 
modelo de negocio la extracción de datos genera una vitalidad 
particular. El mero hecho de que existan como modelos de 
negocio ya es suficiente para que dichas plataformas sean com-
pletamente distintas. La comunidad virtual ha desaparecido, ha 
sido absorbida por la empresa capitalista basada en la acumu-
lación que ha dado forma a procesos y formas particulares de 
generación de valor. El hecho de que un puñado de empresas 
no sólo domine, sino que diseñe las formas de sociabilidad, 
hace que los horizontes de lo posible sean determinados por 
su diseño y algoritmos y, por lo tanto, lo cotidiano quede or-
ganizado por ellos. La vida ya tiene un programa computacio-
nal elaborado con el objetivo de extraer recursos. La vitalidad 
queda capturada y empaquetada para venderse al mejor postor.
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Por un lado, las tecnologías se han vuelto móviles y las 
notificaciones atraen constantemente la atención. De ahí que 
se hable de la economía de la atención ya que “en un mundo 
en el que la información y el conocimiento se han convertido 
en centrales en el proceso de valorización del capital, la aten-
ción humana se convierte en un bien escaso y por lo tanto 
su valor se incrementa”.56 Antes era alguien quien activamente 
iba y participaba o veía algo, desde el correo hasta una página 
o un foro. Las notificaciones han hecho que sea la informa-
ción la que viene a nosotres y, por lo tanto, nos exige aten-
ción mientras que, al mismo tiempo, nos genera una conexión 
permanente que puede incluso generar ansiedad. Muy pocos 
de mis estudiantes, amigos o familiares apagan el teléfono por 
la noche, por si se presenta “una emergencia”. Y aunque esa 
emergencia casi nunca llega, cada notificación es tratada como 
si fuera una.

Lo digital existía cuando la persona decidía conectarse, las 
personas habitaban lo digital a través de la interacción. Sin ella, 
su existencia no era posible. Por eso la figura del lurker, de la 
que hablé anteriormente, era tan denostada. Los sistemas esta-
ban optimizados para la colectividad. Ahora mismo, incluso la 
inacción es transformada en valor. 

Mi amiga Carmen Pérez, una socióloga compañera del 
doctorado, tuvo, en algún momento entre el 2008 en adelan-
te, cierta “fama” porque no tenía Facebook. Una periodista la 
contactó para hacerle una entrevista para un reportaje dicién-
dole que encontrar personas que no usaran Facebook era mu-
cho más difícil de lo que hubiera pensado. Unas semanas des-
pués de la publicación del reportaje en un periódico español, 
la televisora local la contactó para que fuera parte del panel en 
un programa de debate en el que ella representaría a una clara 
minoría de personas que no usaban Facebook57. La última vez 
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que hablé con ella, una década después de esas entrevistas, se-
guía sin tener Facebook (aunque era muy activa en Instagram, 
WhatsApp y, particularmente, en Twitter donde había encon-
trado una plataforma perfecta para su militancia política). Si 
bien ella señala que nunca tuvo la necesidad o el interés de usar 
Facebook, en incontables ocasiones se quejaba, con cierto aire 
de nostalgia, de todas las invitaciones a eventos, noticias de 
personas queridas, celebraciones, rupturas y chismes a los que 
no tenía acceso58. La vida pasa por las tecnologías y las tecno-
logías han capturado la cotidianeidad.

Hay muchas transformaciones que hicieron esto posible, 
a pesar de que el cambio central haya sido que las plataformas 
comerciales sean quienes controlan lo que se hace en Internet 
en sus propios términos. Sin embargo, dos elementos centra-
les son la organización algorítmica y la toma automatizada de 
decisiones.

Incluso aquellas apps que no están optimizadas algorítmi-
camente y siguen siendo “sociales”, en el sentido de cómo se 
organiza la información en ellas, generan formas emergentes 
de ansiedad. Y no hay una aplicación que cause más ansiedad 
que WhatsApp, la cual es un ejemplo de captura de la cotidia-
neidad que acaba por consolidar la ausencia de distinciones 
entre lo social y lo personal o entre trabajo y placer. WhatsA-
pp, como algunas otras plataformas similares, es increíblemen-
te “pegajosa”59 y representa la culminación de un proceso en 
el que han ido desapareciendo los espacios de desconexión. 
Mientras que incluso al celular se le podía evitar, con What-
sApp esto resulta cada vez más difícil porque siempre existe 
la sensación de que algo importante requiere nuestra atención. 
Por ello, tenemos que estar pendientes siempre de sus avisos. 
En parte porque la inmediatez es esperada por las personas 
que nos importan y que, cada vez más, exigen que la vitalidad 
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compartida sea correspondida en tiempo real. Esto me quedó 
muy claro cuando entrevisté a Elena, una de las participantes 
en mi estudio sobre WhatsApp en México. Durante nuestra 
conversación, su cara se tornaba nostálgica en ocasiones. El 
brillo que por momentos tenía desaparecía por completo cuan-
do comenzaba a hablar de su uso de la app. En la entrevista que 
le hice me contó la historia de cómo, en una ocasión y durante 
un fin de semana, decidió no abrir el WhatsApp, estaba harta 
de la cantidad de mensajes que le llegaban, uno tras otro, con 
el peculiar y simpático sonido que hace cada mensaje al llegar 
al teléfono: ¡Ping! Durante un fin de semana, Elena recibió una 
serie de mensajes de su jefa y decidió no verlos hasta el lunes. 
Al llegar a la oficina, la jefa de Elena le reclamó personalmente 
que no hubiera respondido. Elena, como en otras ocasiones y, 
como todo el mundo ha hecho, se disculpó diciendo que había 
olvidado el cargador en otro lado y que no había tenido el telé-
fono disponible durante todo el fin de semana. La jefa la miró 
con cara acusatoria y le dijo: “eso no es cierto, el sábado subiste 
varias fotos a Instagram”. 

La captura de la cotidianeidad
Al mismo tiempo, ha habido una segunda captura, aquella en la 
que todos los ámbitos de la vida (la privada, la pública, la per-
sonal, la laboral y la colectiva) se han convertido en territorio 
de lo digital y, como todo lo digital, este territorio es diseñado 
de formas específicas y atendiendo a agendas particulares. Los 
ejemplos históricos resultan útiles para evidenciar esta captura. 
Por ejemplo, en los sistemas como los BBS o incluso en los 
chats como el IRC, la conexión se daba en los términos de las 
personas, durante su tiempo libre, la conexión era comenzada 
por las personas y terminada por ellas. Los teléfonos celulares 
y, particularmente, los smartphones cambiaron eso con las notifi-
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caciones de las apps que constantemente buscan la atención de 
los y las usuarios e impiden una desconexión completa. 

El uso de tecnologías digitales comienza a vivirse con des-
esperación y melancolía, con hartazgo y cierta ansiedad. No 
sólo por su presencia constante en la cotidianeidad, sino por 
su construcción y diseño que comienza a vivirse como obs-
trucción porque esa atención constante necesita ser alimenta-
da. Como los viejos Tamagochis, estas máquinas de atención 
nos requieren en todo momento, como si se tratara de asuntos 
de vida o muerte, de algo vital. Lovink lo expresa con contun-
dencia al decir que los medios sociales están “reformateando 
nuestras vidas interiores. Al volverse inseparable lo que es in-
dividual y lo que es la plataforma, participar en las redes socia-
les se convierte en algo idéntico a participar en la sociedad”60. 
Esto se conecta con la centralidad de los teléfonos móviles 
como la principal tecnología de acceso a internet. La conexión 
es constante, es la desconexión la que parece requerir nuestra 
decisión activa.

La cotidianeidad ha sido capturada porque los medios se 
han convertido en los fines, ya no tomamos fotos en los viajes 
para recordar el lugar al que visitamos, visitamos lugares para 
poder fotografiarlos y mostrarlos en Instagram. Los museos 
están cambiando sus exposiciones y las artistas están crean-
do obras cada vez más “instagrameables”. Estamos ajustando 
nuestra cotidianeidad para responder al diseño de estas plata-
formas.

Una de las cosas que tendríamos que revertir o, al menos, 
resistir es esa constante tendencia a usar más y “mejores” tec-
nologías. Comprar el celular más reciente, bajar la última ac-
tualización, entrar en la red de moda. La comunicación se ha 
alineado con el consumo y, cada vez más, nos comportamos 
en línea como consumidores de identidades, de mensajes, de 
memes, de videos, de influencers. 
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Resistir estas tendencias también contribuiría a contra-
rrestar la obsolescencia tecnológica que nos integra a ciclos de 
consumo cada vez menos sostenibles (para nuestra economía, 
para el planeta, para los y las trabajadoras explotadas). Idea 
sobre la que regresaré más adelante.

La captura de la imaginación61

Finalmente, la captura más importante y urgente de atender, 
que de alguna forma engloba y es el resultado de las anteriores, 
es la de la imaginación. 

Las tecnologías son materializaciones de ciertos imagina-
rios que, como mencioné anteriormente, representan no sólo 
formas de pensar el mundo, sino de actuar en él. Estos imagi-
narios originados, en muchas ocasiones, en las mismas empre-
sas o por las personas que crean estas tecnologías a través de 
su diseño mismo. 

Wachter-Boettcher plantea, en su libro Technically wrong: 
Sexist apps, biased algorithms, and other threats of  toxic tech (Técni-
camente erróneo: Apps sexistas, algoritmos parciales, y otras 
amenazas de las tecnologías tóxicas), que las tecnologías, con 
su diseño fresco, íntimo y personal, nos dan seguridad al ha-
blarnos de la misma manera en que las personas adultas le ha-
blan a los niños y niñas. Esto tiene como consecuencia, plantea 
la autora, que las personas se sientan cómodas y seguras por-
que alguien más tiene el control. Esto resulta en un “ambiente 
donde comenzamos a aceptar que los productos tecnológicos 
que usamos, y las compañías detrás de ellos, saben más- y no-
sotros nos dejamos llevar”62. Esta pérdida de control (e interés 
en controlar nuestra experiencia) está en la base de la captura 
de la imaginación. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo era la 
vida sin los teléfonos celulares? Cuando hablo de imaginación 
me refiero desde las pequeñas cosas como recordar teléfonos 
u orientarse, hasta las más importantes que delimitan la iden-
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tidad, el movimiento y la autonomía. Desde los estudios críti-
cos sobre la raza, por ejemplo, Ruha Benjamin propone que 
el diseño de las tecnologías, especialmente las que tienen un 
componente carcelario, tiene como precondición una asumida 
actitud racista, particularmente anti-black en lo que ella llama un 
diseño discriminatorio63. Este tipo de reflexiones nos recuer-
dan que imaginar es resistir, que resistir es liberar.
Con el paso de los años, en los estudios sobre la Cultura Digital 
parecen haberse cimentado una serie de discursos y políticas 
públicas en torno a las posibilidades sociales de las tecnologías 
digitales, lo que Fenton y Barassi llaman “silogismos automá-
ticos”64. Es decir, afirmaciones que de manera acrítica y auto-
mática asumen que los medios sociales “habilitan la autonomía 
creativa, que la autonomía creativa es un proceso positivo y 
democrático y, por lo tanto, los medios sociales son lugares de 
transformación y cambio social”65. De esta forma, Internet, las 
redes sociales y los teléfonos celulares han sido imaginados, 
primero como instrumentos de democratización o empodera-
miento y, últimamente, como herramientas de sujeción y po-
der. El uso acrítico de estos silogismos y el rol que los medios 
tradicionales han tenido en expandirlos ha logrado que estos 
imaginarios vayan más allá de lo académico y conviertan rela-
ciones particulares casi en programas de acción. Por ejemplo, 
la idea de que incrementar el acceso equivale a generar más 
participación. Se asume que, a mayor uso de tecnologías habrá 
mayor alfabetismo sobre las mismas y generará participación 
que llevará al bienestar social. En otras palabras, entre más mo-
vilidad, se tendrá más empoderamiento. 

Los silogismos automáticos parecen quedar encapsulados 
en términos como “nativos digitales”, “brecha digital”, “parti-
cipación digital”, “web social” o “sujetos móviles”, en donde 
las aproximaciones académicas a las mediaciones tecnológicas 
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se mezclan con discursos más difundidos, de carácter neoliberal 
y tecnológicamente determinista. Estos conceptos enmascaran 
(o incluso niegan) procesos y contextos que resultan claves en 
el entendimiento de la cultura digital desde una perspectiva si-
tuada, especialmente relevante en los estudios elaborados fuera 
de los centros de poder/conocimiento. Parto de la base de que 
parece haberse construido un imaginario, reproducido en una 
gran cantidad de textos académicos, en donde las tecnologías 
digitales aparecen como maleables, facilitadoras, orientadas y 
orientadoras en la consecución de actividades con objetivos 
claros y donde los usuarios/as son proyectados como agentes 
activos, como autores, como expertos o como participantes. 
Incluso más, como constructores activos de una cultura digital.

Otro de los silogismos automáticos que fueron más utili-
zados es el que proponía que la participación en redes sociales, 
especialmente con la emergencia de las tecnologías móviles, 
generaría más y mejores prácticas creativas, procesos democra-
tizadores, conciencia social y política, y empoderamiento ciu-
dadano, etc. Una gran cantidad de estudios académicos suelen 
estudiar estas sinergias centrándose en los resultados finales, 
sin atender a los procesos (y sus obstáculos) y, todavía más im-
portante, sin dar cuenta de las estructuras que dichos procesos 
revelan y ocultan. Esta estrategia ha tendido a invisibilizar, por 
un lado, la construcción social de dichas tecnologías, sus diver-
sas trayectorias de uso y adopción y, sobre todo, sus implicacio-
nes en contextos más amplios. Se construye así una narrativa 
monolítica que tiende a centrarse, por un lado, en el individuo 
como agente en un proceso de transformación positiva y, por 
otro, en las tecnologías como facilitadoras de este proceso. Es 
decir, se ha creado un imaginario sobre las tecnologías que sue-
le tener su raíz en lugares y tiempos particulares y que no son 
siempre trasladables o traducibles en otros.



90

Morgan Ames, en su etnografía sobre el proyecto One Lap-
top per Child (Una computadora por niño/a) en Paraguay, anali-
za el diseño de la computadora XO, basada en el pensamiento 
construccionista de Papert (quien, a su vez, se inspiraba en Pia-
get). El proyecto, surgido en el Massachusetts Institute of  Technolo-
gy (MIT) en Estados Unidos, se proponía como una revolución 
en la educación en la que los y las niñas, por el mero hecho de 
tener acceso a una computadora, serían capaces de aprender 
por sí mismos. Ames propone que la computadora era un ob-
jeto “carismático”. Es decir, un objeto cuyo poder estaba en lo 
que decía posibilitar o lo que prometía accionar. Una tecnolo-
gía carismática es, por lo tanto “un sujeto activo dentro de una 
red sociotécnica de otros actores e imaginarios sociales, y sus 
promesas pueden ser fascinantes”66. Ames documenta etno-
gráficamente los problemas de “traducción” de este imaginario 
a las zonas rurales de Paraguay. Las computadoras se rompían 
con facilidad y era difícil o costoso repararlas, no había cone-
xiones eléctricas suficientes y las baterías se descargaban rápi-
damente, los niños y niñas preferían otras actividades a usar 
la computadora o sólo las utilizaban para ver videos, escuchar 
música o jugar, no para actividades educativas. El personal do-
cente no estaba capacitado y los padres y madres no percibían 
a la computadora como algo importante67. El imaginario de 
que los niños/as iban a ser autodidactas, aprender a programar, 
idiomas y, en última instancia, a mejorar sus condiciones de 
vida, no sucedió en la realidad. 

Las tecnologías son carismáticas porque materializan y ex-
panden lo que el colectivo PrecarityLab llama “el mito de lo 
digital”68 y que, como también muestra Greene en su texto La 
promesa del acceso, el acceso no es suficiente para que las prome-
sas de los imaginarios en torno a las tecnologías digitales se 
vean realizadas. El peligro de estos imaginarios es que preven-
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gan e invisibilicen otros y que capturen la imaginación posible.
Debemos, por lo tanto, ser críticos con estos silogismos 

que no parecen dar cuenta de algunas de las mediaciones coti-
dianas y visibles, que no siempre coinciden con las propuestas 
del imaginario hegemónico. Esto nos alerta de la necesidad de 
generar aproximaciones con mayores matices, que desembo-
quen en una visión crítica y que vayan más allá del estudio del 
acceso a tecnologías o la descripción de sus usos puntuales, o 
una proyección crítica de sus potencialidades. Pero, al mismo 
tiempo, y quizá más importante, nos puede permitir romper 
con las distintas capturas de nuestra vitalidad que son genera-
das por las tecnologías digitales.

Estos imaginarios, en forma de los silogismos automáti-
cos como mencionan Fenton y Barassi, requieren ser decons-
truidos. Es necesario interpelarlos en su sentido de vivencia, 
de existencia en pleno y de su relación con el futuro. Somos 
lo que imaginamos y si nuestra imaginación está determina-
da, construida, guiada y articulada a partir de algoritmos pre-
concebidos que encapsulan procesos, decisiones económicas y 
políticas, o de narrativas corporativas que apuntan la bondad 
de sus productos con fines de lucro en forma de imaginarios, 
existe el grave peligro de que perdamos nuestra posibilidad de 
imaginarnos fuera de ellos, de poder existir fuera de ellos. Las 
tecnologías digitales se han convertido en una condición casi 
ontológica, de ahí su vitalidad. Se hace necesario. por tanto, 
interpelarlas no como meros instrumentos para la generación 
de ciertas prácticas, sino como articuladoras de formas parti-
culares de existencia.

Hay otra captura que también me preocupa y que retomaré 
con mayor profundidad en el último capítulo, me refiero a la de 
la imaginación intelectual que, si bien no comenzó con lo digi-
tal, tampoco parece haber disminuido, sino al contrario. Baste 
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decir en este momento que casi todos los conceptos, teorías y 
metodologías utilizados para el estudio de lo digital han sido 
desarrolladas en el norte global y han asumido, en muchas oca-
siones también acríticamente, silogismos parecidos.

Todas estas capturas forman el entramado sobre el cual la 
vitalidad de las tecnologías es activada, pero es la última trans-
formación la que dota a dicha vitalidad de su carácter omnipre-
sente, el que las tecnologías se hayan normalizado en la vida 
cotidiana.

La normalización de las tecnologías digitales 
En febrero del 2019, visité brevemente Washington D.C. Era 
mi primera vez en la capital de los Estados Unidos, así que 
aproveché mi breve visita para recorrer los lugares turísticos: 
paseé por La Casa Blanca, El Capitolio y todos los museos del 
Smithsonian (incluido el maravilloso y recientemente abierto 
Museo de la historia y cultura afroamericana). Visitaba a Dani 
Matielo, una amiga con quien hice el doctorado, a quien llevaba 
años sin ver y que trabaja en una Organización no guberna-
mental (ONG) en Washington. Nos pusimos al día tomando 
un Tempranillo acompañado de queso manchego, la elección 
era nuestro pequeño homenaje culinario a nuestros días como 
estudiantes en Barcelona. Además de actualizarnos sobre nues-
tras vidas, Dani me contó de los retos y la hostilidad cotidiana 
que se experimenta en una ciudad en donde la política y la 
competencia son la forma cotidiana de relacionarse. Mientras 
servíamos la segunda copa, Dani decidió cambiar el rumbo 
musical y llevarlo hacia su terruño (ella es brasileña) diciendo: 
“Alexa, pon algo de bossa-nova”. El aparatito encendió la par-
te de arriba y respondió “poniendo bossa-nova”. “Debo reco-
nocer que es una gran compañía”, me dijo entre orgullosa y 
avergonzada refiriéndose a su relación con Alexa.69 Comenza-
mos a bromear con el aparato y a pedirle constantemente que 
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cambiara la música o que respondiera preguntas de todo tipo: 
¿cómo estará el clima mañana?, ¿cómo se llama la esposa de tal 
actor?, tonterías de ese tipo, sólo para seguir preguntando. 

Nos divertimos un rato, haciéndole preguntas en distintos 
idiomas a ver si lo reconocía a pesar de los acentos, hasta que 
Dani me sugirió que jugara al juego de las 20 preguntas con 
Alexa. Decidí darle una lección a la inteligencia artificial y usar 
un “objeto” que nunca nadie me ha adivinado en este juego: un 
cadáver. En el juego es común que se pregunte “¿está vivo?” y 
la respuesta claramente es: “no”. Eso suele desviar la atención 
de quien pregunta haciendo que se agoten sus 20 preguntas 
sin atinar. Nunca había perdido este juego con esta palabra. El 
juego comenzó, Alexa comenzó a hacer preguntas. Al llegar a 
la pregunta 12, Alexa me dijo: “¿es un cadáver?” y yo me quedé 
completamente en blanco. Puedo suponer que hasta pálido me 
puse. Fue ahí cuando me di cuenta de que estas tecnologías 
están mucho más desarrolladas de lo que había supuesto. En 
este punto, también me hice consciente de que la capacidad 
de sorprendernos con las tecnologías es cada vez más difícil. 
Nos hemos acostumbrado tanto a la novedad constante que 
las pausas para reflexionar sobre lo que las tecnologías pueden 
hacer y están haciendo resulta cada vez menor. Y, sin embargo, 
esta reflexión nunca ha sido tan necesaria porque la capacidad 
de sorpresa está en la base de nuestra capacidad de respuesta y, 
por qué no decirlo, de resistencia a las tecnologías. 

Los asistentes personales son uno de los ejemplos más in-
teresantes de cómo las tecnologías ya no sólo son parte del flu-
jo cotidiano y la vitalidad, sino que son generadoras de formas 
vitales de existencia que cada día simulan más (y mejor) a las 
personas, reproduciendo al mismo tiempo formas particulares 
de existencia. Stengers y Kennedy llaman a estos dispositivos 
“la esposa inteligente” como “una forma de abarcar las tecno-
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logías que intentan completar labores domésticas tradicional-
mente asociadas con el rol de una esposa y cómo las tecno-
logías digitales son tratadas como una esposa inteligente por 
aquellas personas que las usan”70.

La tercera transformación, que sirve para dar cuenta del 
rol vital de las tecnologías, tiene que ver con cómo han sido 
normalizadas en nuestra vida cotidiana. En cómo se han vuelto 
tecnologías mundanas71, convirtiéndose casi en nuestras com-
pañeras más íntimas y personales.

Esto genera, paradójicamente, una contradicción. Centrar 
la mirada en la tecnología es resbaladizo porque uno de sus 
principales poderes es el de volverse “transparentes”, “natura-
les” con mucha facilidad. ¿Alguien recuerda cómo era la vida 
antes de Google? 

En su libro Updating to remain the same. Habitual new media 
(Actualizando para permanecer igual. Nuevos Medios Habi-
tuales), Wendy Hui Kyong Chun plantea que el principal pro-
blema con el imaginario de nuestras tecnologías no estriba 
en si son totalmente buenas o completamente malas, sino en 
cómo las tecnologías “proveen y fomentan hábitos de uso”. 
Además, retomando el concepto de habitus de Bourdieu, afirma 
que “este principio generativo de improvisaciones reguladas” 
es conformado como “ideología en acción… ideología como 
acción”. De manera que esta normalización de las tecnologías 
se da casi en el inconsciente y, por lo tanto, como ella afirma: 
“nuestros medios importan más cuando no parecen importar 
en lo más mínimo”72. Las tecnologías, por muy disruptivas y 
novedosas que parezcan en un principio, a través de este pro-
ceso de habituación, eventualmente son “relegadas al fondo 
donde tienen todavía más poder en el nivel del inconsciente 
colectivo”73. Es ahí cuando se vuelven vitales y adquieren su 
verdadero poder.
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Lo que está de fondo no es sólo que nuestros valores, 
creencias y verdades sean cada vez más mediadas por las tec-
nologías, sino que su normalización trae consigo que no poda-
mos pensarnos (ni pensar) independientemente de ellas, que la 
única vitalidad que podamos pensar sea una tecnológica.

Es esta vitalidad la que, en forma de inercia, se construye 
en nuevas formas y formatos tecnológicos que superan no sólo 
nuestra capacidad de decisión, sino que, en muchos casos, es-
tructuran nuestra agencia74 completamente.

Durante la pandemia del Coronavirus, en Australia, como 
en muchos otros países, el Gobierno dio de alta un programa 
que en cualquier otra circunstancia podría ser denominado de 
vigilancia. Absolutamente todos los lugares, de negocios a cen-
tros educativos, de oficinas a restaurantes y bares, de gimnasios 
a supermercados, tuvieron que colgar, a la entrada, un cartel 
con un código QR que conectaba con la página del sistema de 
salud del Estado. Nadie podía entrar sin antes haberse “dado 
de alta”. Este sistema, que el Gobierno llamó de “seguimien-
to”, permitía reconstruir al más mínimo detalle el recorrido 
físico de alguna persona infectada durante varios días. Así, cada 
resultado positivo en la prueba del virus generaba automáti-
camente una serie de avisos sobre cuándo y a qué hora había 
estado la persona en determinado lugar. Esto permitía que las 
otras personas que hubieran coincidido en esos lugares y tiem-
pos se aislaran inmediatamente y se hicieran la prueba. Una 
práctica preventiva que funcionó en general, pero que asumía, 
implícita y explícitamente, que toda persona tenía un teléfono 
inteligente consigo. De hecho, en muchos negocios se exigía 
mostrar la pantalla antes de poder entrar o solicitar el servicio. 

La normalización de las tecnologías no sólo implica que se 
vuelven invisibles y cotidianas, significa también que se asume 
que ésta es igual para todas las personas y ocurre de la misma 
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manera. Esto no sólo invisibiliza las múltiples brechas digitales 
que todavía existen, sino que las genera al dejar fuera a todas 
aquellas personas para quienes el uso de tecnologías, a pesar 
de ser normalizado para una generalidad, todavía implica el 
encuentro con determinadas barreras, desde las geografías de 
conexión (dónde hay WiFi y dónde no), al acceso a datos o la 
falta de acceso a formas y formatos que se ajusten a las necesi-
dades particulares de cada persona. Eso sin contar la necesaria 
discusión sobre la vigilancia y el control que estas tecnologías 
están posibilitando. Suele discutirse mucho el caso de China 
y su uso de las tecnologías como formas de control, pero, en 
Occidente, muchas prácticas están emulando (o proponiendo), 
cada vez más, formas similares.

Finalmente, la normalización de las tecnologías también 
implica que muchos procesos de extracción de datos no sólo 
son también normalizados, sino inevitables. El acceso a datos 
y la privacidad no parecen ser ya una preocupación en la vida 
cotidiana de las personas y, en muchas ocasiones, ni siquiera de 
las empresas o gobiernos. He recibido correos oficiales desde 
cuentas de Gmail y, es muy común que la gente (y yo mismo lo 
hago), colabore en plataformas comerciales como Dropbox o 
Google Docs utilizando material que podría considerarse sen-
sible (por ejemplo, entrevistas de investigación, documentos 
personales, etc.). 

Estas tres transformaciones, la emergencia de los algorit-
mos, la consolidación del capitalismo digital y la normaliza-
ción de las tecnologías, que como dije están interconectadas, 
forman la base de las tecnologías y su vitalidad en la segunda 
década del siglo XXI. No significa que no haya espacio para la 
creatividad, la resistencia o la creación de formas alternativas 
de relacionarse con las tecnologías, las hay y serán centrales 
en mi propuesta en el capítulo 5. Sin embargo, no debemos 
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obviar estas tres transformaciones que han dado forma a la 
generalidad en el uso e imaginario de las tecnologías digitales y 
generado formas particulares de vitalidad hoy.

Una vez que he planteado que las tecnologías son fuerzas 
vitales y que he dado cuenta de las principales transformacio-
nes de las tecnologías digitales en las primeras dos décadas del 
siglo XXI, en el siguiente capítulo propongo cinco dimensio-
nes para comprenderlas y operacionalizarlas, sentando con ello 
la base para su posterior análisis.
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cinco dimensiones Para comPrenderlas

Uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado 
quienes estudiamos las tecnologías digitales es a la velocidad 
con la que cambian y evolucionan. En la investigación no se 
puede sostener este mismo ritmo. Así, cuando alguien comen-
zaba a estudiar la televisión por cable, surgía la televisión sa-
telital; cuando alguien estudiaba el formato Beta, el VHS se 
apropiaba del mercado. Estudiar las tecnologías digitales ha 
implicado correr detrás de ellas. Los estudios nunca se mue-
ven tan rápido como las innovaciones y siempre caemos en la 
misma trampa de intentar perseguirlas sin éxito ¿Por qué esta 
persecución? Por un lado, por la preocupación que generaba la 
introducción de una nueva tecnología. Se asumía, erróneamen-
te, que una nueva tecnología tendría el poder de transformar 
todo. Por otro lado, apropiarse de la última tecnología como 
un objeto de investigación, decir algo que nadie más ha dicho 
antes, también generaba capital. Parecía que la novedad era la 
única moneda. 

Cuando llegué a Madrid para estudiar el doctorado, en mi 
cabeza tenía el proyecto de estudiar los más recientes sistemas 
de mensajería instantánea, que en la época habían transforma-
do a la comunicación mediada por computadora. Tecnologías 
como el ICQ o el Messenger de Microsoft se habían converti-
do en las principales plataformas de comunicación y, para mi 
que venía de estudiar los BBS, era el paso que resultaba lógico. 
Muchas cosas cambiaron desde mi llegada hasta que comencé 
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mi proyecto de tesis, los planes se transformaron y me mudé 
a Barcelona. El ecosistema había cambiado y eran otras tec-
nologías las que capturaban la imaginación y la atención de las 
personas. Decidí entonces cambiar de estrategia y, en lugar de 
centrarme en una tecnología o en una plataforma particular, en 
mi tesis iba a estudiar una práctica que llevaba un siglo siendo 
parte de la cotidianeidad, pero que ya se hacía con una tecno-
logía digital: la práctica de tomar fotos. Creo que ahí comencé 
a articular mi pensamiento, no en función de la tecnología en 
sí misma, sino en cómo las tecnologías se incrustaban en el flu-
jo de la cotidianidad, en algunos casos, transformándola radi-
calmente, pero, en la mayoría, simplemente dándole pequeños 
impulsos o variaciones a su curso. La gente no dejó de tomar 
fotos en cumpleaños y bodas, pero comenzó a tomarlas de 
forma distinta. Muchas prácticas que antes eran marginales o 
inexistentes crecieron hasta convertirse en centrales. Un buen 
ejemplo es el selfie o las fotos de comida.

Hoy en día, las tecnologías son distintas de las que existían 
hace veinte años y, muy probablemente, serán muy diferentes 
de las que llegarán en las próximas décadas. Propongo enton-
ces cambiar la estrategia y no dejarnos deslumbrar ni intentar 
perseguir sin éxito a la tecnología de moda. Propongo, en cam-
bio, que el estudio de las tecnologías sea centrado en el estudio 
de la vida. 

Hay una serie de elementos que nos pueden guiar en esta 
aproximación. En este capítulo presentaré un panorama de las 
principales características de estas tecnologías vitales hoy, pero 
en lugar de centrarme en sus posibilidades técnicas o las prác-
ticas que las cruzan, centraré la discusión en las meta-narrativas 
y áreas más amplias que se generan por, gracias a y a través de 
las tecnologías digitales. Es decir, su vitalidad. Esto me per-
mitirá ─al menos esa es mi intención─ extraer una serie de 
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elementos que puedan contribuir a una agenda para su estudio 
más allá del momento en el que se lea este texto.1 También res-
ponden al momento particular en el que escribo estas líneas, en 
el cual se discuten cuestiones relacionadas con la inteligencia 
artificial, los robots y el aprendizaje de las máquinas. Se habla 
de que estamos entrando en la cuarta era de la computación2 
y la cuarta revolución industrial3. Y, sin embargo, a veces pa-
reciera, cuando se estudian las tecnologías, que todo empieza 
desde cero. 

Las cinco dimensiones que propongo para el estudio de 
las tecnologías digitales son: la histórica, la cultural, la fenome-
nológica, la económico-política y la sociotécnica, que buscan 
expandir y ofrecer una solución a este problema. Estas dimen-
siones resultan más estables y consistentes que proponer una 
serie de herramientas para poder analizar determinadas plata-
formas o prácticas específicas. Aunque estas dimensiones no 
son mutuamente excluyentes, por el contrario, están entrela-
zadas, enumeradas de esta manera pueden resultar útiles para 
pensar lo digital más allá de lo que lo digital sea en el momento 
en que se lea este texto4. 

La emergencia de la cultura algorítmica: la dimensión 
histórica 
Recuerdo los tiempos de los cibercafés, esos lugares en los que 
personas de mi generación a finales de los noventa pagába-
mos por tener acceso a internet. Ya sea porque no teníamos 
conexión en la casa, escuela o lugar de trabajo, o porque está-
bamos de viaje y no teníamos acceso al lugar de siempre. To-
das las personas de mi generación pasamos en algún momento 
por los cibercafés5. Recuerdo, con especial cariño, mis años 
de mochilero: todos los cibercafés desde los que leí o envié 
correos o busqué información local (incluso antes de la llegada 
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de Google). Tuve la suerte de tener una conexión desde casa 
desde muy temprano. Mis papás, profesores universitarios, 
entendieron muy pronto la importancia y la relevancia de las 
computadoras y el acceso a internet. Recuerdo con nostalgia el 
sonido del módem al conectarse a internet (y los regaños cons-
tantes de mis progenitores cuando tenían que hacer o recibir 
una llamada y la línea estaba ocupada). Algunas familias, con 
más recursos, contrataban una línea extra sólo para el internet. 
No era nuestro caso. Al final, entre los miembros de la familia, 
logramos negociar cuotas y horarios específicos en los cuales 
poder conectarnos. Conectarse requería organizarse. El inter-
net era una cosa seria.

Cuando se habla de tecnologías, es común abordarlas 
como si todo empezara otra vez cada que aparece una nueva. 
La innovación constante y el beta permanente, “el moverse rápido 
y romper cosas”, han logrado que la investigación y reflexión 
académica haya caído en la misma trampa, impregnarse de este 
“aceleracionismo”, el cual es importante de entender porque 
sus implicaciones no se reducen a la tecnología en sí misma 
o a la investigación sobre ella, sino a la vida en casi todas sus 
dimensiones (del trabajo a las relaciones personales6, por ejem-
plo). La dimensión histórica puede ayudar a contrarrestar este 
aceleracionismo7, dotando de sentido a nuestros hallazgos ac-
tuales, pero abriendo la posibilidad para la creación de futuras 
investigaciones.

La visión histórica tiene un elemento más que la hace ne-
cesaria. En este campo es muy común que se colapsen los mo-
mentos históricos, no sólo en términos de las tecnologías de 
las que se habla sino de los conceptos, teorías, métodos y abor-
dajes que se utilizan para estudiarlas. Esto se convierte en un 
problema cuando, por ejemplo, se utiliza un concepto como 
“ciberespacio”, originado en un determinado momento histó-
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rico y construido alrededor de ciertas tecnologías, para referir-
se a otras muy distintas, por ejemplo, los teléfonos celulares. O, 
cuando se utiliza un abordaje enunciado como de etnografía 
“virtual” en trabajos sobre la materialidad de las tecnologías. 
Una visión histórica resulta fundamental para pensar a las tec-
nologías porque éstas no siempre han sido las mismas, ni se 
han estudiado de la misma forma. 

Si queremos entender a las tecnologías, tenemos que en-
marcarlas históricamente. Esto nos permitirá, por un lado, si-
tuarlas mejor y, por otro, abordarlas desde una dimensión más 
amplia que la de buscar su novedad. Pero, sobre todo, nos per-
mitirá relacionarlas con fenómenos y contextos más amplios y, 
al mismo tiempo, descentrarlas como el elemento más relevan-
te de nuestra ecuación. 

Las transformaciones históricas que desarrollé en el capí-
tulo anterior podrían ser sintetizadas en una sola dimensión 
histórica: la emergencia de una cultura algorítmica basada en 
la extracción de datos y que busca automatizar procesos. Los 
algoritmos, en su definición más sencilla, son fórmulas o una 
serie de pasos para resolver un problema o completar una ac-
tividad. Para funcionar necesitan datos y, entre más sofistica-
dos sean los algoritmos y más datos los alimenten mejor será 
el resultado de sus procesos, al menos eso creen los ingenie-
ros que los diseñan, Gillespie, en una definición8 un poco más 
sofisticada, propone que los algoritmos son “procedimientos 
codificados para transformar los datos de entrada en una sali-
da deseada, basándose en cálculos especificados. Los procedi-
mientos nombran tanto un problema como los pasos por los 
que debe resolverse”9. Por lo tanto, el incremento de la organi-
zación algorítmica da como resultado un mayor control de sus 
procesos y sus posibles resultados10.
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Un ejemplo de la dimensión histórica a la que me refiero es 
la distinción entre cibercultura, cultura digital y cultura algorít-
mica como tres imaginarios sociotécnicos distintos (y tres mo-
mentos distintos del estudio de las tecnologías). La distinción 
es pertinente porque funciona en dos ámbitos distintos, uno 
discursivo y uno tecnológico. 

En términos discursivos sobre las tecnologías, lo “digital” 
reemplazó a lo cibernético. A diferencia de lo cibernético ─y la 
cibercultura que estaba narrativamente estudiada como un “es-
pacio” independiente─, lo “digital” se presentó no sólo como 
más neutral que apelaba a una mera cuestión técnica (ya no es 
una cultura separada), sino una forma particular de construir 
formas culturales a través de procesos computacionales. Lo di-
gital también rompía con la idea de que el uso de tecnologías 
era una puerta a otro mundo, a un universo paralelo y ate-
rrizaba nuestro entendimiento de las tecnologías situándolas 
en la vida cotidiana, en el mundo “real” y no en un mundo 
separado o “virtual”. Desapareció con ello la idea de ciberes-
pacio o identidades y comunidades virtuales, porque lo digital 
se constituía como algo cotidiano y presente en “la realidad” y 
no separado de ella. 

Lo algorítmico representa una nueva fase de esta narrati-
va, reemplaza la idea de lo digital articulando narrativamente 
la idea de agencia, situándonos en un terreno potencialmente 
político. Si bien la cibercultura se sustentaba en una idea de lo 
posthumano, en donde la agencia no tenía límite alguno más 
que la imaginación, lo digital trajo de vuelta lo humano con 
todas sus características e inequidades. Por ello se habló de la 
brecha digital, cuestionando el acceso a tecnologías en la vida 
cotidiana como uno de los elementos más importantes para la 
participación en esta cultura digital, pero además porque téc-
nicamente había diferencias. Lo algorítmico invierte la primera 
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creencia, y la agencia ya no está en las ideas, lo humano parece 
perder parte de su agencia porque la cultura está pre-organi-
zada, pre-construida y controlada por funciones matemáticas 
desarrolladas como fórmulas para la extracción de datos. Si lo 
ciber se imaginaba como un espacio de posibilidades, lo digital 
situó esas posibilidades en el marco de lo cotidiano y comen-
zó a institucionalizar el uso de las tecnologías. Finalmente, lo 
algorítmico transforma esas instituciones reorganizando sus 
posibilidades dentro de una lógica de control11, vigilancia, capi-
talismo, consumo y automatización.

La emergencia de la cultura algorítmica también se puede 
entender en el sentido sociotécnico, en donde las tecnologías 
han pasado de ser una mera base para la construcción de mun-
dos, a una capa que permea y articula prácticamente todos los 
ámbitos. Pero, sobre todo, en la implementación de una lógica 
computacional particular que configura el mundo de una de-
terminada manera.

Mientras que, en la narrativa sobre el ciberespacio éste era 
un “territorio” al que se acudía casi como un refugio, un “es-
pacio” en donde el verdadero Ser podía existir, la experiencia 
contemporánea de las tecnologías digitales parece ser precisa-
mente la contraria, es cuando dejamos los aparatos que pode-
mos, por fin, dejar la máscara. Esta narrativa tiene como conse-
cuencia que la ruptura ya no sea entre la conexión (lo cyber, lo 
virtual, lo online) y la desconexión (lo real, lo offline), sino entre 
las formas distintas de vitalidad, que dependen de procesos al-
gorítmicos. Esto, a su vez, puede tener la consecuencia de crear 
e incrementar desigualdades existentes, y formas de poder. Por 
eso es por lo que hay gente que puede desconectarse de las tec-
nologías y otras cuya desconexión resulta imposible12. No deja 
de ser sospechoso que los líderes de las empresas tecnológicas 
prohíban a sus hijos e hijas usar las mismas herramientas que 
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ellos (todos hombres) han desarrollado13. La ruptura entre di-
versas formas de vitalidad, y la consolidación de unas cuantas 
originadas en procesos de automatización refuerza más que 
desaparecer, categorías sociales como clase social, raza o géne-
ro, y es una forma emergente y creciente de control. Los algo-
ritmos no son liberadores a largo plazo, por muy benevolentes 
que lo sean en el corto. 

En términos teóricos, lo algorítmico, como marco para es-
tudiar las tecnologías digitales se convierte, de alguna forma, 
en la estructura más reciente de la genealogía conceptual en 
el estudio de lo digital añadiendo dos elementos claves. Por 
un lado, lo algorítmico se centra en los procesos más que en 
las tecnologías que los generan, y, por otro, hace visibles que 
los resultados del uso de determinadas tecnologías no son ne-
cesariamente humanos. Esto permite elevar el discurso de lo 
digital para referirse a procesos económicos o políticos que 
van más allá de las tecnologías específicas que los constituyen. 
Por ejemplo, la emergencia de una economía informal digi-
tal o una economía de servicios temporales, lo que se conoce 
como Gig economy14. Por otra parte, lo algorítmico tiene un 
componente programático en una doble acepción, como pro-
gramación (computacional) y como programación (de agenda) 
de acción15. 

Hablar entonces de una cultura algorítmica nos moviliza a 
una aproximación en donde lo central no son las tecnologías 
como tal, sino los procesos de acción que son generados o cru-
zados por ellas. Los algoritmos generan formas automatizadas 
de conexiones entre instituciones, formas de conocimiento, 
ideologías, prácticas, procesos económicos, sociales, etc. Co-
nexiones que, cada vez más, no pueden constituirse sin ellas. 

De esta forma, la cultura algorítmica, a diferencia de una 
cibercultura (con sus propias reglas, independiente, y a la que 
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se podía acceder y salirse) o una cultura digital (basada en el 
uso de las tecnologías que se añadían a la vida cotidiana), es 
una cultura con un programa (computacional, pero sobre todo 
procesual) que genera formas (culturales, sociales, económicas, 
etc.) particulares, en muchos casos substituyendo a las ante-
riores. Por ello es tan relevante situar a los algoritmos en su 
vitalidad. 

Una cultura algorítmica automatiza cada vez más ámbitos 
de lo cotidiano a través de la recolección de datos y la imple-
mentación de tecnologías digitales. Estas formas particulares 
dan como resultado una cultura que ya no existe sin dichos 
procesos y que está supeditada a las plataformas que la cons-
tituyen, desde redes sociales hasta algoritmos de transacción 
financiera, información y comunicación en general. Dicho de 
otra forma, los algoritmos se han convertido en el ADN de la 
cultura contemporánea y esto nos lleva irremediablemente a la 
necesidad de una lectura política de los mismos16.

Mientras que en las últimas décadas, muchas narrativas so-
bre las tecnologías hablaban de sus posibilidades para demo-
cratizar y planteaban un posthumanismo, en los últimos años, 
las categorías sociológicas básicas ─como raza, género, edad o 
ingreso económico─ han contraatacado haciendo evidente que 
nunca desaparecieron, en algunos casos, se han hecho más evi-
dentes con lo digital, no sólo siguen siendo fundamentales para 
entender lo digital, sino que, cada vez más, lo digital es esencial 
para entender cómo se configuran, en la mayoría de los casos 
consolidándose dichas categorías en forma de desigualdades. 
Pero para entender estas configuraciones y transformaciones, 
se requiere otra dimensión importante, localizar a las tecnolo-
gías en sus contextos de uso. Es decir, en las culturas donde 
son experimentadas.
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Cuando los algoritmos se topan con las culturas: la di-
mensión cultural 
Pensar la vitalidad de las tecnologías como forma cultural nos 
lleva por fuerza a preguntarnos de cuál cultura estamos ha-
blando. Si bien la emergencia de una cultura algorítmica es 
un fenómeno global, y si bien los algoritmos pueden ser los 
mismos en todas partes, lo cierto es que los lugares en donde 
se implementan siguen siendo relevantes, no sólo como una 
forma de “mestizaje sociotécnico”, sino como un lugar de en-
cuentro, resistencia y transformación. Al mismo tiempo, y en 
tensión con lo anterior, también parece haber una nueva forma 
de “imperialismo cultural” que no sólo tiene a las tecnologías 
como manifestaciones materiales de una ideología, sino que se 
presentan como una narrativa para el desarrollo centrado en 
la implementación de tecnologías digitales. Por lo tanto, debo 
empezar hablando sobre la cultura en la cual se han creado, 
celebrado e inventado las tecnologías. Una cultura que después 
es reproducida, imitada y soñada. La cultura de Silicon Valley.

Silicon Valley como cultura. La Cultura de Silicon Valley.
Silicon Valley se ha vuelto la cultura imperante cuando se habla 
de todo lo que tiene que ver con lo digital17. Gobiernos nacio-
nales y locales sueñan con reproducir el modelo californiano 
y, cuando tienen polos de desarrollo tecnológico, inmediata-
mente se apresuran a nombrarlo como el “Silicon Valley de 
México”18 o el “Silicon Valley de Latinoamérica”19. 

En el 2013 visité San Francisco con un grupo de colegas 
británicas. La delegación tenía como objetivo visitar universi-
dades californianas para hacer contactos, pensar en colabora-
ciones y discutir temas de interés mutuo. Fuimos a Berkeley, 
Santa Cruz y Stanford y tuvimos reuniones con colegas y amis-
tades en la zona. Uno de esos conocidos era Mark Smith, un 
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sociólogo que editó un libro pionero sobre las comunidades 
en el ciberespacio junto a Peter Kollock20. Marc me invitó a 
comer en Bradford, el pueblo donde vive. El tren que sale de 
San Francisco recorre todo el “Valle del Silicio” y es, quizá, el 
tren que transporta a más ingenieros responsables de la cultu-
ra digital en el mundo (con excepción, tal vez, del que lleva al 
campus de Huawei en Donggong, China). El famoso Caltrain 
va de San Francisco a San José y tiene paradas en lugares que 
son clave para entender a la cultura de Silicon Valley: Moun-
tain View (Google), Palo Alto (Stanford) y Menlo Park (Face-
book). Marc me recogió en la estación y fuimos a comer a un 
restaurante de comida tailandesa, donde me puso al día sobre 
las tendencias en Silicon Valley. Recuerdo que me habló de los 
drones, de la inteligencia artificial, de temas que tardarían va-
rios años en llegar a la agenda académica. Me actualizó sobre 
lo que se movía en la cultura start up21. Vivir cerca de donde se 
construye el futuro hace que el futuro parezca increíblemente 
cercano y presente. Después de comer, fuimos a su casa para 
conocerla y porque necesitaba sacar al perro a pasear. Al fina-
lizar el doctorado en Sociología en la Universidad de Califor-
nia, Marc trabajó en Microsoft por 10 años, después fundó su 
propia compañía (NodeXL), un software que hace análisis de 
redes sociales22. Marc es un claro ejemplo de la delgada línea 
que en algunas ocasiones se crea entre la cultura start up y la 
academia23. Paseando al perro, al llegar a la cima de una colina y 
señalando hacia el otro lado, Marc me dijo: “aquí inicia la Falla 
de San Andrés”. No pude evitar pensar que justo donde acaba 
es en Colima, un pequeño estado en el Pacífico mexicano, en 
donde pasé muchos años de mi niñez y juventud. Esta falla 
geológica, que conecta Silicon Valley con Colima, causó mu-
chos de los temblores que sufrí en los años que viví ahí. Pensé 
que era una metáfora adecuada. 
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La vista era espectacular. Señalando un edificio que se veía 
desde la colina, Marc dijo: “¿ves ese edificio allá? Ese es Face-
book”, “¿y ese otro? Apple”, “¿aquél de más allá? Electronic 
Arts”. Así, el sociólogo emprendedor fue apuntando a edifi-
cios de empresas tecnológicas, una tras otra: Adobe, Cisco y 
muchas más que no recuerdo24. 

Haber estado físicamente ahí me ayudó a comprender el 
rol de Silicon Valley. Una tierra que producía duraznos es aho-
ra el centro de innovación más importante del mundo. En la 
semana que estuve en San Francisco, vi las sedes centrales de 
Twitter, Uber y Airbnb. Visité el Museo de la Historia de la 
Computación25, utilicé el WiFi gratuito que tiene Google en 
toda la ciudad donde está su sede (y vi uno de sus carros sin 
conductor). En el Valle del Silicio, la computación está en to-
das partes. Mi punto es muy sencillo, mientras que todas estas 
empresas son globales y son cada vez más usadas por personas 
para más cosas en más partes del mundo, una gran mayoría de 
ellas están en apenas un pequeño territorio con una historia 
muy particular. Las tecnologías que son producidas y diseñadas 
ahí reflejan una cierta mentalidad. En su construcción, imagi-
nación y puesta en marcha, materializan la ideología, el estilo 
de vida y la comprensión del mundo de quienes las diseñan. 

En 1996, Barbrook y Cameron publicaron un texto llama-
do “La Ideología Californiana” en el que, críticamente, propo-
nían que en un momento de cambio como el que estaba suce-
diendo cuando lo escribieron ─con la convergencia de medios 
de comunicación, computación y telecomunicaciones, la na-
rrativa generada por revistas, programas de televisión, páginas 
web, etc.─ alineaba al espíritu libre de los hippies con la actitud 
emprendedora de los yuppies. A esta convergencia de ideolo-
gías le llamaron “la ideología californiana”. Una ideología que 
perdura hasta nuestros días en lo que se ha denominado la 
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“cultura start up”, una cultura abanderada por los emprende-
dores tecnológicos.

En los últimos años, ha habido una infinidad de libros26 
que reseñan el tras bambalinas de la cultura start up. Esos tex-
tos reseñan, con ironía y una visión incisivamente privilegiada 
por su acceso, cómo se gestan las redes, alianzas y conexiones 
que dan forma a la cultura tecnológica en Silicon Valley. Frente 
a la idea generalizada de genios trabajando e inventando para 
transformar al mundo, estos libros presentan un contrapeso 
nada halagador y, francamente, preocupante de su política y el 
desfase que existe entre sus formas de actuación y presenta-
ción como compañías al exterior. Una cultura machista y llena 
de bullies, con un sinfín de traiciones, competencia constante y 
una ambición desmedida. Esta cultura empresarial tecnológica 
también se ve reflejada, cómicamente, en un creciente número 
de series de televisión y películas que presentan una visión so-
bre esta cultura que es, en muchas ocasiones, irrisoria pero que 
retrata verdades27.

Pensar y estudiar a la tecnología como una cultura en sí 
misma también puede resultar de utilidad para comprender las 
formas en las que su vitalidad es diseñada. Particularmente, 
cuando esta cultura se enfrenta a otra. Si partimos del hecho 
de que las tecnologías digitales, sus algoritmos y su diseño son 
la manifestación material de una cultura particular (una ideo-
logía, una forma de entender el mundo, una forma de existir), 
podemos preguntarnos entonces qué sucede cuando esa cul-
tura es adoptada por otra. ¿Cuál es el resultado de imaginar e 
implementar unas tecnologías sin ser parte de los contextos 
ideológicos en los que se ha diseñado? 

Si las tecnologías están diseñadas en Silicon Valley, una cul-
tura de hombres blancos, educados y con acceso a recursos, en 
donde se cree a ciegas en el futuro tecnológico y todo se resuel-
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ve a través de la ingeniería y modelos matemáticos, ¿qué sucede 
y qué sucederá cuando esas tecnologías se topen con el caos, la 
improvisación y la falta de predictibilidad que caracteriza a lo 
cotidiano en países como los Latinoamericanos? 

En su texto, Wachter-Boettcher plantea que las tecnologías 
digitales (de Facebook a Uber, pasando por Reddit o Twitter) 
han sido diseñadas en una especie de burbuja, Silicon Valley, 
que no toma en cuenta la diversidad y las necesidades de usua-
rios/as distintos a ellos. Si extendemos este argumento para 
dar cuenta de cómo, personas fuera de la zona euro-nortea-
mericana usan o pueden usar dichas tecnologías, nos encon-
tramos con un problema aún más grande porque “la cultura 
tecnológica no es algo que pertenece sólo a los ingenieros e 
inversores capitalistas. También nos pertenece”28. Este punto 
es muy sencillo y, por ello, es contundente: la forma en la que 
están diseñadas las tecnologías refleja una serie de prejuicios y 
formas de entender el mundo que no dan cuenta de la diversi-
dad donde son implementadas. 

Como dice Wachter-Boettcher, el problema no es nece-
sariamente la digitalización de prácticamente todo, sino que 
determinadas tecnologías comienzan a ser dañinas, parciales y 
alienantes29. Ella plantea que mientras las compañías tecnoló-
gicas sigan siendo lideradas por hombres jóvenes y blancos, los 
productos y diseños seguirán representando un problema para 
la diversidad de usuarios y usuarias de las plataformas. Esta 
diversidad no sólo tiene que ver con el tipo de personas que 
utilizarán determinada tecnología, sino con la multiplicidad de 
prácticas, narrativas y usos que pueden cruzar. 

Hay situaciones que podemos imaginar y que resultan, 
como mucha de la realidad en países como los latinoamerica-
nos, tragicómicas. Si en otros lugares el algoritmo de Google 
Maps se equivoca y sugiere tomar una ruta que resulta desagra-
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dable o incómoda, el resultado puede no ser más que molesto 
o incómodo, si en cambio el algoritmo sugiere a la conductora 
una ruta peligrosa, esa es una situación distinta y el resultado 
puede ser, casi literalmente, de vida o muerte. Es fundamental 
entender el contexto sociocultural en donde se insertan dichas 
tecnologías para entender su vitalidad. No es una cuestión de 
enfoque, es una cuestión de epistemología y hasta de una on-
tología. Las tecnologías, aunque son las mismas, no son iguales.

Al mismo tiempo, y como parte de la misma problemática, 
la mayoría de los estudios y reflexiones sobre el rol e impacto 
de los algoritmos están elaborados en el mundo anglo-europeo 
o en Asia, por lo tanto, reflejan la relación entre dichas culturas 
y la adopción de determinadas tecnologías (que, en muchos ca-
sos, no son necesariamente las mismas que en otras regiones).

Cuando vivía en Inglaterra, con mi colega y colaboradora, 
Helen Thornham, nos interesamos mucho por los hackato-
nes30 y la idea de innovación. Todo surgió porque el gobierno 
británico iba a implementar un programa llamado “digital por 
default”. El punto de partida de este programa era que, dado 
que los datos demográficos afirmaban que la mayoría de las 
personas tenía acceso a internet, tenía sentido mover todos los 
programas sociales en línea, de la búsqueda de trabajo a las 
ayudas al desempleo o los programas de salud. Al hacer traba-
jo de campo con diversos colectivos de personas marginales, 
nos dimos cuenta de que había un desajuste importante. Por 
un lado, estaba la narrativa del Gobierno que interpretaba el 
acceso a tecnologías como la única variable a tomar en cuenta 
para tomar la decisión. Por otro lado, las prácticas reales con 
tecnologías por parte de las personas, que eran las principales 
beneficiarias de estos programas, se alejaban, en algunos casos 
sustancialmente, de dichas narrativas. 
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Pongo un ejemplo de lo anterior. El gobierno británico 
otorga una ayuda al desempleo a ciertas personas. Esta ayuda 
está condicionada a la búsqueda activa de empleo31. Las perso-
nas tienen, por tanto, que darse de alta en un sistema y registrar 
un número mínimo de solicitudes de empleo cada semana para 
recibir dicho pago. Si esta cuota de solicitudes no se cubre, au-
tomáticamente se suspende la ayuda. La lógica es que la ayuda 
al desempleo sea un apoyo mientras se consigue un trabajo, evi-
tando a toda costa generar una dependencia del gobierno. Una 
de las participantes en nuestro estudio nos contaba que ella 
usaba la aplicación Monster32, una de las plataformas privadas 
de búsqueda de empleo más usadas en Inglaterra. Apuntando 
a la pantalla de su celular, nos mostraba todas las solicitudes 
de trabajo que había hecho en el último mes, se contaban por 
decenas. Sin embargo, esas búsquedas y solicitudes no que-
daban registradas en el sistema porque las búsquedas tenían 
que hacerse desde las oficinas gubernamentales de búsqueda 
de empleo. La participante nos contaba, con desgano y enfado, 
los constantes rifirrafes con los empleados gubernamentales 
que no sólo no reconocían esas solicitudes, sino que además le 
prohibían usar el teléfono celular en sus instalaciones, aunque 
lo estuviera utilizando para buscar empleo. En dichas oficinas, 
computadoras viejas y lentas, muchas de ellas sin funcionar, 
eran el único vehículo para que la búsqueda de empleo que-
dara registrada en el sistema. El desajuste era importante y las 
consecuencias podían ser la diferencia entre tener dinero para 
comer y pagar la renta, o no. 

El desfase vital, entre las personas que diseñan e imple-
mentan sistemas y aquellas que los utilizan, es mucho más co-
mún de lo que se podría pensar y tiene implicaciones impor-
tantes para la vida de muchas personas. Esto tiene que ver, por 
un lado, con el diseño mismo de las tecnologías, es decir, la 
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forma en la que son imaginadas y, por otro, y contrastando en 
muchos casos con ello, con cómo son utilizadas. No todas las 
personas tienen acceso a la misma vitalidad ni pueden usarla 
tan bien como aquellas para quienes fue diseñada originalmen-
te. Esto detonó el interés de Helen y mío por el diseño de las 
tecnologías y nos volvimos muy críticxs con la idea de que la 
innovación y la implementación de tecnologías eran vehículos 
automáticos para la mejora de las condiciones de vida. Algo 
que no encontrábamos en nuestros trabajos de campo. Esto 
sin contar que, en muchas latitudes, el acceso a tecnologías si-
gue siendo marginal y reducido. ¿Qué sucederá cuando todos 
los trámites esenciales tengan que hacerse en línea?

Para recoger más datos sobre el desfase entre el diseño de 
tecnologías y la forma en la que los y las usuarias finales las 
utilizaban, participamos activamente en distintos hackatones, 
algunos organizados por universidades, otros por empresas, 
ONGs o el gobierno33. Como parte de este proyecto, fui invita-
do a un taller de creación de apps en una startup, USTWO, que 
había desarrollado un par de proyectos de éxito, una app llama-
da RANDO, a través de la cual las personas enviaban una foto 
en formato circular a una persona aleatoria (de ahí el nombre, 
random en inglés significa aleatorio). Y Monument Valley, un vi-
deojuego que llegó a tener mucho éxito34. La empresa estaba 
situada en Shoreditch, una zona con pasado industrial cerca 
del centro financiero de Londres y que en los últimos años ha 
albergado a un creciente número de empresas tecnológicas y 
de diseño. Como en muchos otros barrios del mundo, la zona 
estaba llena de edificios de arquitectura industrial, renovados 
y reapropiados a través de intervenciones arquitectónicas y 
de diseño, convirtiendo viejas fábricas de ladrillos en sitios de 
co-trabajo, centros comerciales o incubadoras tecnológicas. 
Edificios rodeados de grafiti, cafés hípsters, bares de cocteles y 
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departamentos para personas jóvenes con ingresos importan-
tes. En pocas palabras, gentrificación35. 

USTWO ofrecía este taller para personas interesadas en 
diseñar apps y yo me apunté como parte de mi trabajo de cam-
po etnográfico. Éramos unas 15 personas participando en el 
taller, que comenzaba con un joven entusiasta y muy seguro de 
sí mismo hablándonos de la importancia de las apps en la eco-
nomía digital y la necesidad que tenían nuestros proyectos de 
resolver problemas “reales”. Para ello, el taller comprendía tres 
fases: generar una idea, desarrollarla, y presentarla (el famoso 
“pitch” que programas como Shark Tank han hecho tan famo-
so). En la primera fase, y después de formar equipos, el ins-
tructor nos dio a cada uno la foto de una persona con unas ca-
racterísticas36. Las fotos eran muy parecidas, todas las imágenes 
mostraban a personas en una ciudad como Londres o Nueva 
York, todas vestidas con ropa urbana (y de moda), todas atrac-
tivas y sonriendo. Todas fotos de stock. El instructor nos pidió 
que, para nuestra idea, pensáramos en las necesidades de esta 
persona de la foto. La que nos tocó en nuestro equipo era de 
una mujer de tez blanca, vestida con ropa de invierno, guapa, 
que miraba a la cámara sonriendo con seguridad. Cargaba un 
maletín que parecía de piel y caro. No recuerdo cuál fue nues-
tra idea, no era nada buena porque si no la recordaría. Lo que 
sí recuerdo es que todas las ideas respondían no a necesidades 
detectadas u observables, sino a productos imaginados. Todas 
las apps que fueron presentadas ese día, algo que observamos 
con frecuencia en los distintos hackatones a los que asistimos 
durante los seis meses de nuestra investigación, eran del tipo: 
“como Netflix, pero para…”, “parecido a Uber, pero en lu-
gar de trayectos...”. Es decir, productos que respondían no a 
necesidades surgidas de colectivos o grupos específicos, sino, 
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como nosotros los llamamos, “soluciones que inventaban pro-
blemas”. 

Hay un movimiento que está ganando adeptos y que busca 
responder a este desfase, conocido como Design Justice (algo 
así como “justicia de diseño”). En su libro, con el mismo tí-
tulo, Sasha Constanza-Chock da un panorama muy amplio de 
este movimiento37 que propone analizar cómo el diseño de las 
tecnologías “intencionalmente o sin intención, reproduce el 
capitalismo, la supremacía blanca, el patriarcado, la heteronor-
matividad, el centrarse en cuerpos habilitados y el colonialis-
mo”. Siguiendo el trabajo de Collins, el movimiento se pre-
gunta por cómo el diseño puede contrarrestar “la matriz de 
dominación”38. Por lo tanto, la pregunta no es si los algoritmos 
tienen que ser diseñados para ser “objetivos” (en el sentido de 
que no contemplen diferencias entre raza, género o edad), sino 
que tendrían que ser diseñados para ser “justos”, integrando la 
lógica de una justicia racial, de género y de discapacidades en 
su diseño. Hacerlo bajo este prisma implica que el objetivo es 
“proveer acceso, oportunidades, y mejorar las condiciones de 
vida para todas las personas” y esto requiere una redistribu-
ción que transforme “el legado de cientos de años de discri-
minación y opresión”. Por ello, continúa Constanza-Chock, se 
debe terminar con la idea de que se puede diseñar para todas 
las personas. Es decir, que un solo diseño pueda responder a 
las necesidades de todo tipo de personas (y en todo tipo de 
lugares). En su lugar, propone que se debería pensar en lo que 
las personas realmente necesitan. Y, por lo tanto, en lugar de 
diseñar porque se puede, se debería diseñar lo que se debe. 

El que culturas como la de Silicon Valley o la start up en 
Londres enarbolen y materialicen ciertos valores culturales, y 
estas sean las imperantes a nivel global, va más allá del dise-
ño de tecnologías y genera además un (des)encuentro que está 
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poco documentado, el de las tecnologías diseñadas en esos 
polos tecnológicos, y las culturas donde estas tecnologías son 
puestas en funcionamiento. Hay, por lo tanto, una clara necesi-
dad de estudiar los algoritmos desde y en nuestras culturas al-
gorítmicas39 porque es en el encuentro, de los algoritmos y los 
procesos de datificación desarrollados en otras latitudes, con 
las culturas particulares en donde se despliegan, lo que dota al 
encuentro de su vitalidad.

El encuentro con las culturas locales 
En Vietnam, como en muchas partes del sureste asiático, el 
medio de transporte más efectivo, económico y al alcance de 
personas con distintos ingresos económicos es la motocicleta. 
Como abejas en un campo de asfalto, motocicletas con una, 
dos, tres, cuatro (o incluso más) personas, normalmente fa-
milias, navegan cotidianamente las ciudades. La respuesta a la 
pregunta de por qué no hay una infinidad de accidentes está en 
la velocidad y el uso constante del claxon. Por eso la metáfora 
orgánica tiene sentido, porque el comportamiento colectivo y 
la comunicación es constante, como si de un enjambre se trata-
ra. Al ir las motos a una velocidad moderada, y los conductores 
comunicando su posición continuamente, se pueden evitar ac-
cidentes mayores. Aunque es común ver personas en el suelo, 
después de pequeños accidentes, suelen levantarse inmediata-
mente, reincorporándose al flujo del tráfico como si nada hu-
biera pasado. Dado que las motos son el medio de transporte 
de la gente, resulta lógico que personas emprendedoras, o sin 
un empleo fijo, las usen para obtener ingresos poniéndolas a 
disposición como “taxis”. Antes de Internet, los motociclistas 
solían ponerse en esquinas transitadas o en lugares claves, es-
perando clientes con los que pactaban un precio de antemano. 
Todos los motociclistas tienen ahora un casco azul. En el casco 
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se puede leer el logotipo de la empresa para la que ahora tra-
bajan: “Uber”. Para los turistas es conveniente porque pueden 
solicitar una moto y marcar el destino sin necesidad de hablar 
una sola palabra en vietnamita (o en ningún idioma). ¿Y los 
conductores? Ellos trabajan en lo mismo que antes, recorrien-
do las mismas calles en las mismas motos. La diferencia es que 
ahora tienen que dar un porcentaje de sus ganancias a una em-
presa americana, articulando su quehacer a través de una apli-
cación diseñada en Silicon Valley40. La comunicación que daba 
pie a un trayecto se ha transformado en una mera transacción 
económica y algorítmica41. 

En otros casos, como el de la Ciudad de México, la irrup-
ción de plataformas como Uber transformó el ecosistema de 
transporte por varias razones. Por un lado, se erigió como una 
alternativa real al desastre que son los taxis (inseguros, viejos 
y sin garantía de responsabilidad ni seguridad en los trayec-
tos). Uber ofreció varias garantías que los taxis no ofrecían. 
El pago es automático y se deduce de una cuenta bancaria (lo 
que permite utilizar el transporte incluso cuando no se cuenta 
con efectivo). La ruta no está determinada por el conductor ni 
el usuario, sino por un algoritmo (en algunos casos Waze, en 
otros Google Maps, etc.) y es visible para ambos. La tarifa está 
predeterminada, al menos aproximadamente y, por lo tanto, 
no requiere una negociación y no hay sorpresas una vez que 
es aceptada) Finalmente, los coches deben tener unas deter-
minadas características para ser certificados por el sistema, ser 
de modelo recientes, tener sistemas de seguridad mínimos, los 
conductores tienen que presentar un certificado de anteceden-
tes no penales que da una cierta garantía en una ciudad donde 
los taxistas no siempre son confiables. Para muchas personas, 
Uber también se convirtió en una fuente de ingresos a la que 
antes no tenían acceso (las licencias de taxis son costosas y no 
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siempre se otorgan con transparencia). Pero, si bien estos pun-
tos parecen todos positivos, hay elementos más amplios que 
necesitan ser discutidos. Por ejemplo, su rol en nuevas formas 
de vigilancia42.

Ante este escenario, estas preguntas se vuelven más rele-
vantes: ¿cómo se han transformado las economías locales con 
el uso de tecnologías digitales? ¿qué sectores de la economía se 
han visto afectados por la introducción de tecnologías digita-
les? ¿quiénes han ganado y quiénes han perdido? o ¿cómo se 
ha reconfigurado lo que significa perder o ganar en esta nueva 
realidad algorítmica? Las respuestas a estas preguntas tienen 
que ser por fuerza locales y puestas con relación a la cultura, la 
historia y la sociedad. No se trata de asumir que la cultura de 
Silicon Valley aterriza y transforma completamente la cultura 
local, sino de dar cuenta de los complejos procesos de negocia-
ción, adaptación, transacción, traducción y resistencia a estas 
tecnologías a los ámbitos locales.

No todo es una historia lineal ni todos estos encuentros 
son necesariamente entre una fuerza indetenible y una cultura 
sumisa. Quizá uno de los ejemplos más claros, sobre cómo 
las tecnologías son apropiadas y adaptadas para dar respuesta 
a necesidades locales en Latinoamérica y en otros países del 
mundo sea la piratería43. En Ecuador, por ejemplo, Blockbus-
ter no funcionó porque había “videoclubes” piratas en donde 
se podían conseguir películas incluso más recientes y baratas 
de rentar. En los pasillos que llevan del metro al campus de 
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), se pueden comprar todo tipo de productos 
culturales piratas, desde música y textos hasta programas in-
formáticos. Los formatos han variado, han pasado de los CD y 
DVD a las memorias USB, la práctica no.
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El problema principal con los discursos sobre las tecno-
logías digitales es que se alinean, inadvertidamente en muchos 
casos, acríticamente en muchos otros, con las mismas narra-
tivas expresadas desde las empresas tecnológicas. El estudio 
de la cultura digital, desde sus inicios, siempre ha tenido un 
tufo aspiracionista en el que suelen cantarse las bondades de 
las tecnologías para mejorar condiciones actuales, para crear un 
mundo “más conectado”, más democrático y con más oportu-
nidades para más personas. El problema es que eso sitúa dichas 
mejoras en una especie de vacío histórico y geográfico, asu-
miendo una relación lineal en la que una tecnología nueva es 
siempre mejor que la anterior, y la aparición de una tecnología 
es siempre mejor que su ausencia, incluso cuando se habla de 
comunidades particulares. Investigadores e investigadoras de 
Veracruz, Guayaquil o Valparaíso discuten sus hallazgos, en 
muchas ocasiones, como si hablaran de San Francisco, Londres 
o Nueva York (y los hallazgos en estas ciudades desarrolladas 
parecieran sentar la base de lo que ocurriría en otros lugares 
incluso si se tuvieran las mismas infraestructuras y recursos, 
que no es así). Pero las tecnologías no son las mismas en todos 
lados, no funcionan igual en cada lugar y no generan las mis-
mas formas vitales. Las condiciones sociohistóricas, culturales, 
económicas y hasta políticas en donde se sitúan, dan forma a 
usos particulares.

Por otro lado, las grandes narrativas, ayudadas por los me-
dios tradicionales, suelen centrarse en las redes sociales, el ac-
ceso a información o las oportunidades de participación po-
lítica cuando algunas de las transformaciones más relevantes 
están siendo en otros ámbitos. ¿Qué pasa por ejemplo cuando, 
en economías como la latinoamericana en donde las opor-
tunidades laborales son más escasas y la economía informal 
es muy grande, se implementen procesos de automatización 
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algorítmica? Las consecuencias pueden no ser tan positivas 
como los grandes discursos señalan. ¿Qué pasará con la gente 
que sobrevive empacando los productos comprados en el su-
permercado, lavando coches o atendiendo en restaurantes de 
comida rápida cuando muchos de estos trabajos se automati-
cen? o ¿qué sucederá cuando los únicos trabajos disponibles 
sean en empresas que han sistematizado sus procedimientos 
hasta volverlos una sofisticada maquinaria de explotación la-
boral? Aunque los grandes discursos tecnoempresariales han 
propuesto ver a la automatización de ciertos procesos como 
una bendición frente a culturas burocráticas (ir a un quiosco y 
sacar un acta de nacimiento o una licencia de manejo, sin filas 
ni personas que atiendan mal, no tiene precio). ¿Qué sucede 
en la práctica cuando las economías locales y las culturas que 
se generan alrededor de ellas son reestructuradas algorítmica-
mente? Como en el ejemplo de los mototaxistas en Vietnam o 
los conductores de Uber en la Ciudad de México.

Debemos ser muy cuidadosos cuando pensamos en inter-
net y la cultura digital porque los contextos socioculturales y 
económicos son fundamentales para entender la vitalidad que 
es generada por su uso. Este reconocimiento de los contex-
tos localizados nos fuerza también a hacer preguntas distintas, 
preguntas que reconozcan las diferencias y particularidades de 
los fenómenos que queremos estudiar. Necesitamos centrar-
nos menos en el qué y el dónde y tratar de enfocarnos más en 
el cómo y en el porqué. 

Mientras que, en el pasado, los y las investigadoras de In-
ternet criticábamos la idea de que podíamos hablar de éste 
como si se tratara de una sola cosa (cohesionada, congruente 
y describible), hemos llegado a un punto en el que lo digital 
y las tecnologías cotidianas han reorganizado completamen-
te las estructuras económicas, sociales y culturales. Pero estas 
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transformaciones no son las mismas en todas partes, no todas 
se dan de la misma manera ni con las mismas intensidades y 
velocidades. De lo que se trata es precisamente de dar cuenta 
de estas particularidades. 

Internet no es — nunca lo fue — un monolito, sino una 
capa que todo lo permea. Esta tendencia a universalizar ha sido 
una constante cuando se habla de tecnologías. Ejemplos de la 
importancia de atender lo culturalmente situado y lo local hay 
miles. Una de mis alumnas, de origen malayo, hizo un intere-
sante trabajo sobre mujeres que usan hiyab (los pañuelos que 
muchas musulmanas utilizan en la cabeza) y el tipo de fotos 
que suben a sus cuentas de Instagram. La definición de pri-
vacidad para estas mujeres no tiene nada que ver con datos o 
información personal, sino con la representación de los valores 
familiares que dan sentido a sus vidas. Su posición sobre el 
hiyab era de empoderamiento, identidad y orgullo y, por ello, 
aparecer en las fotos vistiéndolos es parte esencial de su esté-
tica fotográfica44. 

Simultáneamente, las tecnologías digitales son parte de ge-
nealogías mediáticas y tecnológicas más amplias, de ahí la im-
portancia de la dimensión histórica. Cada nueva tecnología se 
inserta en contextos socioculturales (e históricos) específicos. 
Contextos que son necesarios de explicar como parte esencial 
de nuestro abordaje. Un ejemplo que puede resultar útil es el 
trabajo de Roberto J. González. En su libro sobre la puesta 
en marcha de una red de telefonía celular independiente en la 
sierra de Oaxaca45, nos recuerda que, a pesar de la novedad que 
determinadas tecnologías puedan representar46, su introduc-
ción, uso y significado se construyen en diálogo con una larga 
historia en donde tienen incidencia diversos y múltiples facto-
res47. Al punto que los conceptos que usualmente utilizamos 
para referirnos a lo que las tecnologías posibilitan (la conexión, 
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por ejemplo), pueden tener raíces en formas y procesos cultu-
rales que se han venido gestando desde hace cientos de años. 
En los últimos años, una gran cantidad de estudios etnográfi-
cos se han realizado sobre el uso de tecnologías en países del 
llamado sur global. Estos trabajos, como el de González, dan 
cuenta de las particularidades de adopción y uso de distintas 
tecnologías que son adaptadas y adoptadas de forma que gene-
ren sentido dentro de ámbitos socioculturales (y económicos) 
particulares48. Estos estudios también sirven como ejemplo de 
la importancia de dar cuenta de estas diferencias y especificida-
des en otras latitudes, donde la cultura de Silicon Valley pierde 
toda relevancia porque no puede ser imitada o reproducida.

Dar cuenta de las tecnologías como entes independientes, 
aislados de los contextos en las que se implementan, desarro-
llan y se enmarcan, es un despropósito. 

A diferencia de otros países, las tecnologías digitales en mu-
chas ocasiones proveen o se convierten en herramientas que 
son exitosas precisamente porque suplen infraestructuras que 
instituciones como gobiernos o escuelas no pueden proveer49. 
Esto nos lleva por fuerza a una dimensión más, y que tiene 
que ver con cómo sistemas económico-políticos han logrado 
posicionar a las tecnologías como centrales en su proyecto. Y 
cómo las tecnologías han sido la base sobre la que nuevas y 
emergentes formas de poder se han consolidado. 

Tecnologías y capitalismo:  
la dimensión económico-política 
Una vez, en la Ciudad de México, tomé un Uber de un café en 
Coyoacán a la casa donde me estaba quedando. El conductor, 
un joven de unos 30 años, era parlanchín y simpático. Como 
siempre que me subo a este tipo de transporte, pregunté por 
su decisión de ser conductor para la plataforma, de cómo le 
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iba y de cuáles eran los pros y los contras que él percibía de 
este empleo. Si bien en muchas ocasiones me doy cuenta de 
que estas conversaciones parecen detonar un guion que parece 
bien ensayado: “es mejor para los pasajeros”, “más seguridad 
y confort” y “trabajo cuando quiero”. Lo cierto es que las ex-
periencias varían significativamente y, una vez que las personas 
comienzan a entrar en confianza, otros argumentos salen a la 
luz: “tengo que trabajar casi 16 horas para que me salga un 
sueldo que me funcione”, “tengo que hacer más viajes de los 
que quisiera para sacar el bono”, “casi no veo a mi familia”, 
“es peligroso”, etc. El conductor parlanchín y simpático me 
contó de su propia experiencia, entre resignado y agradecido 
por tener esta fuente de ingresos. Al llegar a mi destino, me 
preguntó con mucha seriedad: “¿Le puedo pedir un favor, jo-
ven?”, “Claro”, respondí. “¿Me podría decir cuánto le cobró 
la plataforma?” Miré mi teléfono y el viaje había costado 300 
pesos. “¡Otra vez me la hicieron!”, me respondió con fastidio. 
Le pregunté a qué se refería, y me contó que el algoritmo de 
la plataforma no le estaba pagando lo que proporcionalmen-
te le correspondía50. Le pregunté si se había quejado con la 
compañía y me dijo que sí, que había hablado con alguien en 
el call center (situado en Colombia), y que después de muchas 
vueltas le había devuelto dinero. Un algoritmo se lo quita, y es 
a través de un humano que regresa, pero el algoritmo aplica 
un castigo por ello51. Después de quejarse, el chofer notó que 
el algoritmo le daba menos viajes y más complicados. Me dijo 
que había “aprendido la lección”, que lo mejor era quedarse 
callado. Cuando el jefe es un sistema con el que no se pue-
de dialogar, la gente puede pensar que lo mejor es el silencio. 
Para dar cuenta de las tecnologías y su vitalidad es importante, 
además de tomar en cuenta su construcción histórica, también 
tener presente la economía política de las mismas52.
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Antes de presentar algunas ideas sobre esta dimensión, re-
gresemos un momento al ejemplo del conductor de Uber. Las 
tecnologías son vitales porque cada vez más se relacionan y 
conectan con esferas más amplias: la movilidad, la seguridad, 
la relación con la ciudad, etc. El transporte y la movilidad en 
espacios urbanos son dos de los retos más importantes que 
enfrentan nuestras sociedades latinoamericanas. Pero, si eso 
se combina con la precarización laboral, se requieren análisis 
profundos que den cuenta de los procesos tan complejos que 
contemplan el uso de tecnologías53 porque, si ya el transporte 
es problemático previo a las tecnologías, los resultados de su 
implementación pueden ser más peligrosos e inciertos que las 
narrativas presentadas por las compañías tecnológicas en sus 
maravillosos comerciales.

Por un lado, parece haber algunos resultados positivos en 
la implementación de sistemas como Uber. Al mismo tiempo, 
hay otros que claramente no lo son. Lo importante no es hacer 
una evaluación de las ventajas o desventajas de estos u otros 
sistemas, sino proponer cómo su implementación en contex-
tos socioculturales e históricos particulares da como resultado 
un “mestizaje”. Es decir, adquiere dimensiones epistemológi-
cas (y me atrevería a decir ontológicas) que previamente no 
existían, que no son una mera suma y ya no pueden separarse 
como dos formas distintas.

Para entender cómo la vitalidad de las tecnologías respon-
de cada vez más a una lógica de mercado (donde la acumula-
ción, el crecimiento54y la generación de valor son centrales), las 
herramientas de la economía política pueden resultar de utili-
dad55. En la era del ciberespacio, la discusión sobre la economía 
política era prácticamente inexistente, al menos la relacionada 
con las plataformas de comunicación. Éstas eran herramien-
tas libres, en su mayoría dadas de alta en servidores locales, y 
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limitadas en el número de conexiones simultáneas que podían 
tener, por lo que acababan siendo pequeñas en su alcance. Esto 
hacía que no se centraran en el crecimiento como su principal 
objetivo, sino en la calidad de la interacción y la información 
que se compartía56. 

Recuerdo vívidamente haber tenido que esperar a que al-
guien “saliera” de los BBS para poder “entrar” porque se había 
llegado al límite de usuarios/as que el sistema podía sopor-
tar simultáneamente. La idea de crecimiento, central para la 
filosofía Start Up, está en la base de la dominación actual de 
ciertas empresas y plataformas. Larson los llama “los tiranos 
del bit”57, apuntando que el problema es que estas compañías 
han dejado muy pocas opciones disponibles para usar Internet. 
Esta dominación surgió a partir de que primaba sobre todo el 
crecimiento y, por lo tanto, entre más personas estuvieran en 
las plataformas más querrían estar, después de todo, siempre 
queremos estar donde están nuestras amistades y personas que 
nos interesan. Estas compañías crecieron al punto de conver-
tirse en “colosos” que todo lo abarcan, incluso cuando no son 
compañías que hayan logrado generar ganancias58. 

Por lo tanto, para muchas personas que tienen la oportu-
nidad de usar internet por primera vez, posiblemente desde su 
teléfono que es la tecnología de acceso que está más disponi-
ble, empresas como Facebook y Google se han convertido casi 
en sinónimos de “internet”, consolidándose como las únicas 
opciones disponibles para tener una experiencia en línea. Esto 
es relevante porque muchas personas no conocieron otros sis-
temas anteriores y, por lo tanto, su experiencia y su curva de 
aprendizaje han sido muy cortas y poco críticas. Con ello, se 
han perdido de las posibles lecciones que aquellas personas 
que han pasado por varios sistemas y utilizado distintas tec-
nologías han tenido. Esto no es menor y genera el problema 
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específico de que internet es usado en las condiciones y bajo 
las reglas que apenas un puñado de empresas proponen59, imi-
tadas, además, por otras empresas que quieren desarrollarse. El 
principio de que la gente está donde están las personas que les 
importan, que no se reduce ni inicia con internet, resulta cada 
vez más preocupante cuando el lugar de reunión para todo está 
diseñado por compañías con fines de lucro.

Es fundamental entender las tecnologías digitales atendien-
do a la platamorfización actual de Internet. Este proceso, en el 
que ciertas plataformas se vuelven casi monopolios de diversos 
ámbitos (piensen en Google como buscador de información, 
Android como sistema operativo o Facebook y sus empresas 
para la socialización), es uno de consolidación similar al que ha 
sucedido con otras industrias, particularmente las de comuni-
cación, y ha desembocado en la emergencia de un capitalismo 
de las plataformas60. Dal Yong Jin va más allá y le llama el “im-
perialismo de las plataformas”61, alineándolas con otras formas 
de imperialismo como el militar, el cultural o el económico. 

Ahora bien, esta dominación, más allá de los procesos eco-
nómicos que conlleva y forma, trae también una consecuen-
cia más sobre la vitalidad: que ésta tiene dueños y estos due-
ños tienen una agenda particular. No se trata sólo de quién 
es dueño de qué, sino del complejo entramado de relaciones 
económicas, políticas y sociales que se tejen a través de meca-
nismos tecnológicos, digitales y no digitales que se sustentan 
en una lógica de acumulación, explotación y crecimiento: una 
lógica capitalista. Por ello, resultaría relevante dar cuenta y es-
tudiar a las tecnologías digitales utilizando herramientas de la 
economía política crítica. Estos algoritmos y plataformas, que 
determinan las posibilidades y límites de la comunicación, la 
movilidad, la socialización, el entretenimiento, la información 
y un largo etcétera, tienen su respuesta, en muchas ocasiones, 
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en las compañías que los desarrollan y la ideología que subyace 
sus decisiones técnicas. 

La relación entre decisiones empresariales, ideologías per-
sonales, cultura tecnológica y desarrollos técnicos resulta de 
mucha utilidad aquí. Por ejemplo, Steven Levy, en su libro Fa-
cebook. The inside story (Facebook. La historia desde dentro), na-
rra el tras bambalinas de muchas decisiones que la compañía 
—encabezada y dirigida por Zuckerberg— tomó en términos 
de diseño, estrategias financieras (como las adquisiciones de 
Instagram y WhatsApp) y políticas. 

En las investigaciones sobre lo digital, particularmente las 
que se han centrado en plataformas, es muy común establecer 
una nota introductoria del tipo: “Facebook compró WhatsA-
pp en 2010 por 22 mil millones de dólares” sin ahondar en las 
implicaciones que este tipo de fusiones tienen, por ejemplo, en 
la diversidad de usos, la privacidad de las usuarias o las diná-
micas algorítmicas que generan. Creo que es importante, para 
las investigadoras e investigadores interesadas en plataformas 
particulares, conocer a fondo la historia de éstas con un foco 
en su trayectoria económica y política, y su condición y evo-
lución como compañías con fines de lucro. Es a través de esa 
historia que se puede poner en perspectiva y situar la relación 
entre ideología (de los jefes de dichas compañías, pero también 
de la cultura empresarial en donde se originan y el espacio de 
acción en el que se desarrollan) y la vitalidad. Dos ejemplos, 
útiles para dejar claro este punto, surgen del libro de Levy. 

Levy cuenta que, a principios de la segunda década del año 
2000, Facebook era ya una compañía muy consolidada, con 
millones de usuarios/as, y que ya tenía ganancias. Sin embar-
go, la compañía desestimó el potencial de la telefonía móvil (a 
pesar de que su app era la más descargada), y esa ruptura (tec-
nológica pero generacional) hizo que llegaran tarde a la inno-
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vación. Compañías como Instagram, WhatsApp o Snapchat, 
nacidas propiamente como apps, y que directamente incorpo-
raban una lógica móvil en su diseño, eran más exitosas. Estas 
compañías entendían la tecnología móvil mucho mejor que Fa-
cebook que había surgido como una plataforma para web. ¿La 
solución? Adquirir las compañías con propuestas económicas 
que no podían rechazarse (mil millones de dólares por Ins-
tagram, veintidós mil millones por WhatsApp). Snapchat, sin 
embargo, decidió permanecer independiente. Levy, de manera 
muy sugerente, propone que Snapchat fue para Facebook lo 
que Facebook fue para Yahoo!: una compañía joven y peque-
ña que decidió mantenerse independiente cuando un gigante 
tecnológico quiso comprarla. Esta pequeña historia pone en 
perspectiva y amplía la discusión, de la mera adquisición de 
una compañía por otra, a una cuestión más amplia sobre las 
tensiones entre formas tecnológicas (Web vs. Móvil), las cul-
turas empresariales62, y las decisiones económicas. Elementos, 
todos, que tienen impacto en la disponibilidad, acceso y éxito o 
no de determinadas plataformas que damos por sentadas.

Ahora bien, un segundo elemento se presenta no en la 
economía política de las tecnologías como empresas, sino en 
cómo las tecnologías están generando nuevas formas econó-
micas y favoreciendo ciertas estructuras políticas, no en el sen-
tido partidista o institucional (aunque también), sino en el de la 
emergencia de nuevas formas de poder, capital y mercados. El 
capitalismo fagocita toda energía colectiva y la regresa empa-
quetada en forma de producto. 

La cuarta dimensión, que resulta particularmente impor-
tante para entender la vitalidad de las tecnologías, consiste en 
entenderlas no desde una posición neutra que asume que la ex-
periencia con ellas es la misma siempre, sino situar su vitalidad 
en las vivencias de las personas. Estudiar la vitalidad que gene-
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ran las tecnologías no debería ser el resultado de una postura 
teórica sobre ellas, es, sobre todo, una orientación para enten-
derlas empíricamente, conociendo las historias, las formas, las 
narrativas y los usos que hacen las personas de ellas. Paradóji-
camente, para entender mejor a las tecnologías, hay que alejar 
la mirada y, en lugar de centrarla sobre ellas, reflexionar sobre 
cómo las entienden, perciben y viven distintas personas.

Estudios no centrados en la tecnología: la dimensión fe-
nomenológica 
A principios del 2019 abandoné Facebook. No fue una ruptura 
traumática ni radical. No me despedí con un gran gesto públi-
co ni publicité mi ausencia con tristeza o rencor. No lancé una 
profunda reflexión, una sesuda queja, ni elaboré una honda crí-
tica del porqué Facebook era un arma del demonio (frase que 
suelo usar cuando mi madre sube fotos en las que me etiqueta). 
Un buen día, sin planearlo ni pretenderlo, simplemente dejé 
de entrar a la plataforma. Por un lado, me aburría muchísimo 
y me percaté de que el tiempo que pasaba ahí, no me propor-
cionaba mucha alegría. Hacía meses que había borrado la app 
de mi teléfono, cada vez entraba menos desde la computadora 
y, cuando lo hacía, pasaba cada vez menos tiempo conecta-
do. Siempre que cerraba la ventana en donde estaba Facebook, 
me quedaba con una sensación de indiferente incomodidad. 
Nunca instalé el mensajero de Facebook y, francamente, me 
irritaba no poder leer mis mensajes excepto cuando entraba a 
la plataforma usando la web. Por otro lado, si bien no quería 
perder el contacto con gente querida y siempre me alegraba de 
las buenas noticias que se suelen publicitar en la plataforma, 
era cada vez más consciente de que la conexión con personas 
que me importaban era proporcionada por una compañía con 
fines de lucro y en sus propios términos. Además, reflexionar 
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sobre cómo cada “like”, cada emoción, cada fotografía con 
amigos o familiares, cada mensaje y cada ruta por la platafor-
ma era agregada y analizada por la maquinaria productiva de la 
compañía, convirtió la desgana en franca molestia. Facebook 
no era el encuentro con la comunidad ni el lugar de reunión 
con los seres queridos, era simplemente la más sofisticada ma-
quinaría de personalización publicitaria que se haya inventado 
jamás. Sentir que mi uso de la plataforma contribuía, de forma 
inescapable, a la explotación de lo que significa ser humano, 
terminó por alejarme de la “red social”. Y, por si fuera poco, mi 
posición como un académico crítico me hizo darme cuenta de 
que había algo de cínico en utilizar la plataforma que al mismo 
tiempo criticaba constantemente.

De vez en cuando entraba porque quería compartir alguna 
información con el grupo de etnografía digital, un grupo que 
fundé hace muchos años. A veces recibía algún mensaje de 
algún amigo o amiga que, preocupados por mi falta de actuali-
zaciones, me preguntaban si estaba bien. Mi muro acumulaba 
felicitaciones de cumpleaños de dos años distintos porque yo 
no había puesto nada de un año para el otro. Siempre me pa-
reció curioso que personas se preocuparan por mi ausencia en 
Facebook ¡Usando únicamente Facebook! Jamás recibí un co-
rreo, un mensaje o una llamada de su parte. Pensándolo bien, 
es posible que ni siquiera tuvieran mi número o hayan buscado 
mi correo electrónico. Facebook se ha convertido en algo muy 
similar a esos conjuntos arquitectónicos que están surgiendo 
en América Latina, donde personas de clase alta viven, no en 
una comunidad, sino en una especie de all inclusive vecinal en 
el que todo está lujosamente acartonado y todo está a la venta. 

La importancia en el estudio de las tecnologías vitales no 
está en muchas ocasiones en ellas mismas, sino en cómo son 
percibidas, utilizadas, concebidas, imaginadas, sufridas, experi-
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mentadas, in-corporadas; es decir, vividas. Lo que las tecnolo-
gías median, facilitan, obstruyen, posibilitan, cambian, termi-
nan, extienden o transforman pasa siempre por la experiencia 
que tengan con ellas las personas, y esta dimensión es funda-
mental para entenderlas.

Los que llevamos décadas estudiando las tecnologías digi-
tales nos hemos dado cuenta de la profunda transformación en 
la forma en la que han sido estudiadas y cómo se ha reflexio-
nado sobre ellas. Una historia que en algunas ocasiones parece 
hasta trágica. Creo que los que llevamos estudiando la comu-
nicación a través de tecnologías digitales por más de veinte 
años tenemos lo que suelo llamar, un poco en broma, muy en 
serio, el “síndrome Sheryl Turkle”. Turkle, formada en psico-
logía y computación, escribió algunos de los libros más citados 
sobre la relación entre computadoras y la construcción de la 
identidad en los ochenta y los noventa. Si bien sus primeros 
dos libros presentaban esta relación como algo positivo63, los 
subsecuentes adquirían un tono cada vez más sombrío y pre-
ocupado sobre el rol de las tecnologías en la vida cotidiana, al 
punto de volverse casi manifiestos que alertaban sobre su uso 
e “invitando a retomar la conversación”64.

Resulta fundamental entender la dimensión fenomenoló-
gica de las tecnologías sin necesariamente posicionarlas como 
el centro de estas experiencias, lo que equivale a estudiar las 
tecnologías sin una visión tecno-céntrica65. Preguntas del tipo 
¿cómo cambia tal o cual cosa con la tecnología? deben modi-
ficarse y no centrarse en la tecnología. Lo relevante es respon-
der, en cambio, cómo se estructura tal o tal cosa (en donde las 
tecnologías pueden tener un papel relevante pero no el único 
ni el más importante). Esto dará paso a que la tecnología sea 
parte de los hallazgos y no de las preguntas, permitiendo do-
cumentar nuestra mirada sobre ellas, pero también posicionar 
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nuestro trabajo en ámbitos más ambiciosos, más urgentes, lo-
cales y situados. Tenemos que aspirar a entender la vitalidad, 
no a las tecnologías.

Una de las frases favoritas de mi madre durante mi adoles-
cencia era que el teléfono era para acortar distancias, no para 
alargar conversaciones, sí, es la misma mujer que ahora pasa 
horas y horas alargando conversaciones en Facebook o What-
sApp. La pregunta no debería ser por la tecnología, sino por el 
significado de la conexión y la comunicación permanente. Uno 
de los grandes aportes, casi invisible, de la cultura digital es que 
nos confrontó con estructuras, prácticas y formas que dába-
mos por hechas. Como dicen Horst y Miller “lo digital debería, 
y puede, ser un medio muy efectivo para reflexionar sobre lo 
que significa ser humano”66.

La idea de que las tecnologías podrían ser liberadoras se 
proyecta hacia el futuro, como casi todas las narrativas que se 
centran en la tecnología, cuando lo cierto es que las tecnolo-
gías acaban percibiéndose como mundanas y, en muchos ca-
sos, no son utilizadas para innovar o crear un mundo mejor, 
sino, como en el caso del señor del autobús, son utilizadas de 
forma mucho más banal (y por ello resultan tan importantes 
como peligrosas).

Payal Arora, una investigadora de origen indio habla de 
cómo la investigación y los discursos que se han generado des-
de Occidente sobre el uso de tecnologías digitales en el sur 
global tienden a exotizar las prácticas de las personas que viven 
en otras regiones del mundo. La investigadora plantea que, a 
pesar de que hay claras barreras en el uso y el acceso a dichas 
tecnologías, esto no evita que las personas, particularmente los 
y las jóvenes, participen en el mundo online, sobre todo cuan-
do se trata del entretenimiento. A diferencia de muchas de las 
narrativas que se señalan en la literatura sobre tecnologías para 
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el desarrollo, en donde las tecnologías son vistas como el ve-
hículo para la mejora de las condiciones económicas, políticas 
o sociales, Arora apunta que el uso principal de Internet está 
impulsado por las aspiraciones más que por las utilidades, sien-
do el entretenimiento el más relevante. Al respecto, dice que las 
personas “no se sientan a esperar que el mercado las reconozca 
como legítimas consumidoras de entretenimiento. En cambio, 
ellas siguen adelante creativamente, utilizando cualquier tecno-
logía que les es disponible para crear formas novedosas – y sí, 
en muchas ocasiones ilegales- para tener acceso a los centros 
de felicidad en línea67. 

Ahora bien, aunque este uso beneficia a las empresas tec-
nológicas, que se han alineado en su mayoría con un proyecto 
capitalista, también abre múltiples posibilidades, si no de resis-
tencia, al menos de fricciones con un modelo de consumo sin 
fisuras. La forma en la que las personas experimentan, sienten, 
y perciben a las tecnologías responde, en una gran medida, a lo 
que André Brock Jr. llama la “economía libidinal”. En su tex-
to sobre la cibercultura afroamericana68, Brock plantea que no 
podemos dejar de lado las experiencias, los afectos, el juego y, 
sobre todo, el deseo de quienes usan Internet. Una visión que 
no tome en cuenta formas no hegemónicas de uso de tecno-
logías digitales siempre será una visión incompleta. Aunque su 
argumento es aplicado a la comunidad afroamericana en Esta-
dos Unidos, su propuesta nos da un indicio de la importancia 
de dar cuenta de la experiencia de cómo las personas utilizan 
y perciben el uso de las tecnologías en sus propios lugares y 
atendiendo a sus propias historias. Asunto al que regresaré más 
adelante.

En los últimos años, ha habido un creciente número de 
textos que plantean que la vida es estructurada por algoritmos 
y procesos de datificación y automatización69. Sin negar esta 



136

tendencia, y de hecho inspirándome en ella, quiero ampliarla 
atendiendo, en primer lugar, a la experiencia de estos proce-
sos, a cómo son vistos, vividos, experimentados y sentidos70 y, 
por otro lado, a las posibilidades de transformación de dicha 
experiencia. De ahí que pensar a las tecnologías como formas 
vitales nos puede ser útil como un concepto generativo y no 
sólo como uno descriptivo o crítico.

El problema es que las tecnologías no contemplan en su 
diseño la forma en la que serán usadas. WhatsApp no comenzó 
como una herramienta para comprar y vender cosas, o como 
una herramienta para la microdistribución de contenidos por-
nográficos. eBay no es una plataforma para ligar, Facebook no 
fue diseñado para que bandas criminales conozcan mejor a sus 
potenciales víctimas, Twitter no fue imaginado como un alta-
voz para discursos fascistas. Y, sin embargo, todas estas prácti-
cas, y muchas otras, no resultan extrañas o descabelladas preci-
samente porque la experiencia de las personas que las utilizan 
da forma a prácticas que incluso pueden llegar a modificar, en 
algunos casos, sustantivamente a las mismas tecnologías que 
las originaron. 

La fenomenología, la forma en la que las personas experi-
mentan y sienten a las tecnologías, es fundamental para enten-
der su vitalidad. Particularmente cuando la vitalidad en sí mis-
ma está en juego. En su trabajo sobre el uso de redes sociales 
por parte de jóvenes diagnosticados con cáncer, Stage, Hvid-
tfeldt y Klastrup71 encontraron que los medios sociales incre-
mentaban su importancia después de que las personas recibían 
el diagnóstico, convirtiéndose en “medios vitales” para ellas y 
ellos. Si bien el grupo estudiado presenta un caso tristemente 
extremo, nos presenta algo que es parte de la cotidianeidad: 
experimentar a las tecnologías como algo vital. Algo que, con 
la COVID-19 fue más visible que nunca para más personas.
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Entonces ¿cómo estudiar a las tecnologías desde su viven-
cia sin dejar de atender a su rol en la construcción de formas 
particulares de vitalidad? Propongo una dimensión que puede 
articular todas las anteriores: entender a las tecnologías como 
un ensamblaje sociotécnico. 

La importancia de la materialidad y las infraestructuras: 
la dimensión sociotécnica
Una de las cosas que más me llamaba la atención, cuando per-
sonas de otros países visitaban México, era que solían tomar 
fotos de los cables. Me parecía una curiosidad y no lo entendí 
hasta que, después de muchos años de vivir en países don-
de los cables están ocultos, llegué a Vietnam. En las ciudades 
vietnamitas no sólo están los cables a la vista con su imposible 
disposición, sino que existe tal enmarañamiento que estos ca-
bles son imposibles de evitar, están en la calle, en las aceras, en 
los techos, visibles en todo momento. Esta vez fui yo quien, en 
mi condición de visitante extranjero, tomé múltiples fotos de 
postes, tejidos de cables tan sofisticados que asemejaban obras 
artísticas. Los cables, visibles en este caso o invisibles en mu-
chos otros, representan una parte de la importante infraestruc-
tura que sostiene la vida digital. Ya sea por la electricidad que 
transportan o por la señal que posibilitan, la vida digital sigue 
corriendo en su mayoría por cables72.

En México, y en muchas partes de América Latina, Asia y 
África, los cables de electricidad y teléfono todavía pueden ser 
vistos paralelos a las aceras. Kilómetros y kilómetros de cables 
formando un paisaje urbano eterno. Cables que en algunos lu-
gares se enrollan, se enmarañan, se superponen, se empalman, 
se rompen. La infraestructura de comunicaciones digitales nada 
tiene que ver con la etérea metáfora de “la nube”, al contrario, 
es mucho más terrestre y aterrizada de lo que solemos pensar. 
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En los países desarrollados y en las urbanizaciones contem-
poráneas, todos estos cables son subterráneos, invisibles. Su 
presencia no es percibida ni resulta necesaria porque se da por 
hecha. No es necesario mirar los cables para saber que están 
ahí, particularmente porque funcionan, pero las marañas no 
por estar ocultas desaparecen. 

En Sídney en más de una ocasión la conexión de internet 
de mi casa dejó de funcionar, varios técnicos vinieron a repa-
rarla. Era alucinante ver lo que había detrás de esa pequeña 
puerta en la parte de abajo del edificio o debajo de esa placa 
de cemento que levantaban de la acera con una herramienta 
especial: una infinidad de cables viejos, apiñonados, enredados, 
sucios y mojados. Por esos cables pasaban las películas que veía 
en Netflix, las fotos que subía a Instagram o los correos que 
enviaba al trabajo. Si queremos entender la vitalidad de las tec-
nologías, debemos utilizar una aproximación sociotécnica, es 
decir, dar cuenta de la co-configuración de personas y prácticas 
junto con las tecnologías utilizadas. Por tecnologías me refiero 
a computadoras o teléfonos inteligentes, pero también a los 
cables, los protocolos, los servidores, los programas y un largo 
etcétera. Por ello, debemos dar cuenta del importante rol que la 
materialidad y las infraestructuras juegan en construir formas 
particulares de esta vitalidad. 

La infraestructura se hace mucho más visible para quienes 
no tienen acceso a la mejor posible. En la divertida serie de 
televisión Upload, creada por Greg Daniels y producida por 
Amazon Studios, la historia gira alrededor de un futuro hiper-
tecnológico en el que las personas pueden, llegado el momento 
de su muerte, “transferir” su conciencia a uno de los muchos 
“cielos” en donde conciencias hechas de información “viven” 
(no siempre tan felices como se podría esperar o como intenta 
vender la publicidad de estos lugares). El acceso y las cuotas de 
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mantenimiento de estos “cielos” son pagadas por los familiares 
que siguen vivos (y con quienes las personas que habitan esos 
cielos pueden comunicarse por mensajes, llamadas o videolla-
madas). La serie, que recicla elementos de muchos otros pro-
ductos audiovisuales como Black Mirror, The Matrix, o Ghost 
in the Shell, es una comedia ligera que presenta algunas discu-
siones muy actuales en torno a las tecnologías (la inteligencia 
artificial, los algoritmos y los automóviles sin conductor). El 
cielo al que llega Nathan, el protagonista de la serie, se llama 
Lakeview y es uno de los cielos más caros en el mercado. En el 
sótano del lujoso hotel en el que viven los personajes que han 
sido “subidos” a este “cielo”, habitan los llamados 2Gigs (en 
alusión a la cantidad de datos a los que tienen acceso por mes), 
son los “pobres” en este cielo para ricos. Se quedan sin comi-
da, sin actividades, viven en cubículos pequeños sin acceso a 
nada (en contraste con las fabulosas habitaciones que tienen 
los habitantes ricos, con vistas espectaculares, camas cómodas 
y televisiones gigantes). Cuando los datos se terminan (y hay 
una escena en la que alguien los agota haciendo una llamada 
“telefónica”), las personas quedan “congeladas” hasta el próxi-
mo mes, cuando otros 2 gigabytes de datos son recargados. 

Lo que quiero señalar, que la serie muestra como sátira, 
es la importante relación que sigue existiendo entre acceso a 
determinadas infraestructuras y capitales (económicos, pero 
también sociales y culturales) necesarios para hacerlas funcio-
nar. La discusión sobre la brecha digital ha quedado superada, 
no tanto porque haya sido cerrada, sino porque no basta con 
preguntarse sobre el acceso a tecnologías. Es importante en-
tender a cuáles, con qué frecuencia, en qué condiciones y qué 
capacidades son activadas con este acceso. Por lo tanto, resulta 
útil pensar en distintos grados de acceso (a tecnologías, a co-
nocimientos, a conexiones, a recursos, a capital cultural, etc.), 
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pero, sobre todo, en la articulación de acceso, prácticas, capi-
tales, materialidades, conocimientos e información. La apro-
ximación sociotécnica es particularmente importante porque, 
como en el caso del personaje de Nathan, “las personas que ya 
están marginadas terminan teniendo las mayores dificultades 
encontrando tecnologías que funcionen para ellas”73, lo que 
nos lleva a preguntarnos por otro elemento: las desigualdades. 

Solíamos pensar que la brecha digital era sólo una: entre 
los que tenían acceso y los que no. Ahora sabemos que lo digi-
tal genera, incrementa y profundiza una infinidad de brechas, 
grietas, baches y agujeros. Existe una tendencia, algunas veces 
implícita, otras explícita, a asumir que todo avance tecnológico 
debe ser implementado sólo porque ha sido desarrollado. Hay 
una directiva hacia el futuro que apunta al hecho de que más 
tecnología siempre trae como consecuencia una mejora del ru-
bro donde se implementa. “Más” parece ser siempre mejor, 
“nuevo” siempre parece ser preferible a existente. 

Hay dos elementos particulares que parecen haber acelera-
do la aparición de múltiples brechas. Por un lado, la obsoles-
cencia tecnológica como programa ha construido ciclos de uso 
cada vez más cortos74, por otro, la relación del uso de determi-
nadas tecnologías con un estilo de vida, quizá mejor ejemplifi-
cada por los productos de Apple que se consumen casi como 
una forma de ser. Las grandes desigualdades se ven reflejadas 
en la capacidad que tienen las personas de sacarle provecho al 
uso de tecnologías digitales, de generar más o mejor vitalidad. 
Pero lo más complicado no está en el acceso que es más o 
menos visible. El verdadero peligro está en lo invisible. Hace 
algunos años pensábamos que lo digital era importante porque, 
aunque no todas las personas tenían acceso, lo digital nos in-
terpelaba a todas y todos. Esto ha adquirido una nueva dimen-
sión. Ya no es sólo que lo digital nos interpele, sino que, cada 



141

vez más, nos constituye y nos identifica en sus dos acepciones: 
de formar nuestra identidad y de hacernos visibles de una de-
terminada forma. Muchas de estas brechas no son, como plan-
tea Cobo75, una serie de habilidades, más o menos escalables y 
evolutivas que van desde el acceso hasta el manejo absoluto de 
las tecnologías, el panorama es más complejo y las preguntas 
tienen que ir siempre más allá del acceso. Como señala Sassen: 
“debemos preguntar quién tiene acceso, qué se requiere para 
tener acceso, y qué es lo que diferentes usuarios son capaces 
de extraer de los distintos dominios digitales”76. La dimensión 
sociotécnica, en estos momentos, no puede abstraerse de las 
profundas desigualdades que el uso de tecnologías genera. 

Otro de los temas emergentes, en esta época de algoritmi-
zación y datificación, omnipresente y en ocasiones perversa, 
todavía poco explorada en los estudios de tecnologías digitales 
en español, tiene que ver con cómo el uso de determinadas 
tecnologías amplifica y exacerba desigualdades previamente 
existentes. Como lo explica claramente Eubanks en su influ-
yente libro: 

Los grupos marginados enfrentan niveles más altos de re-
copilación de datos cuando acceden a los beneficios públi-
cos, caminan por vecindarios altamente vigilados, ingresan 
al sistema de atención médica o cruzan las fronteras na-
cionales. Esos datos actúan para reforzar su marginalidad 
cuando se utilizan para detectar sospechas y un escrutinio 
adicional. Aquellos grupos considerados indignos son se-
leccionados para políticas públicas punitivas y son objeto 
de una vigilancia más intensa, y el ciclo comienza de nuevo. 
Es una especie de señal de alerta colectiva, un circuito de 
retroalimentación de la injusticia77.

Un ejemplo claro de la dificultad para entender la rela-
ción que tienen personas marginadas con sus tecnologías lo 
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encontré en mi trabajo con jóvenes en Leeds, Inglaterra. La 
zona es la cuna de la revolución industrial que transformó los 
medios de producción y las relaciones socioeconómicas en el 
siglo XIX (y que fue también el origen de la crisis climática). 
Actualmente, Leeds es una ciudad volcada a los servicios, or-
gullosa de su pasado industrial ─que se ve reflejado en sus chi-
meneas, construcciones de ladrillo y edificios públicos─ y que 
está creciendo como una de las ciudades inglesas más impor-
tantes y dinámicas. Este crecimiento también ha traído como 
consecuencia que las desigualdades ya presentes, se agudicen. 
Uno de los motivos es, precisamente, la transformación de su 
economía basada en los servicios, especialmente los digitales. 
La migración de los últimos años, como en toda Europa, ha 
reconfigurado la cara de la ciudad, contribuyendo también al 
crecimiento de la desigualdad. Con mi colega Helen Thorn-
ham, investigamos el uso cotidiano de las tecnologías digitales 
por parte de dos grupos de jóvenes. Cada grupo se aglutinaba 
alrededor de una organización que ofrecía servicios de apoyo. 
El primero era un estudio que ofrecía servicios de producción 
de video y audio para jóvenes de entre 15 y 30 años. El Studio 
12 formaba parte de los servicios de la biblioteca pública y, 
en una sala mediana, tenía computadoras de última generación 
con software para editar video, imágenes y audio, además de 
una cabina de sonido con un micrófono profesional. El se-
gundo espacio era una ONG llamada Space 2 que, a través 
de actividades artísticas y culturales, daba apoyo a jóvenes que 
no estuvieran trabajando, estudiando ni haciendo una actividad 
fija. Lo que en algunos lugares se conoce como ninis (personas 
que ni estudian ni trabajan).

Estos jóvenes tenían historias difíciles, vivían en barrios 
marginales en los que había pocas oportunidades, casi todes 
tenían familias desestructuradas o con miembros que tenían 
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problemas con el alcohol y las drogas. Es evidente que las con-
diciones de pobreza en las que subsisten, particularmente con 
el apoyo de un Estado de bienestar al que muchos de estos 
jóvenes tienen acceso, hace que la comparación con la pobreza, 
común en América Latina, sea insostenible. Sin embargo, es 
importante apuntar que estos jóvenes afrontan condiciones de 
mucha precariedad en un país rico y, por lo tanto, sus historias 
muestran claramente que las narrativas sobre la capacidad de 
las tecnologías para empoderar a las personas no son represen-
tativas de la realidad, ni siquiera en los países donde se generan 
estas narrativas. Uno de los resultados más relevantes de estas 
investigaciones es que las tecnologías contribuyen a la activa-
ción de ciertos capitales, en el sentido usado por Bourdieu. 
Pero también, y en la misma medida, son capaces de detonar la 
desactivación de otros capitales como consecuencia de la fe en 
su potencial transformador78.

Greene investiga cómo el problema de la pobreza fue 
transformado, a través de narrativas y políticas, a uno de acce-
so a la tecnología, lo que él llama “la doctrina del acceso”. Sin 
embargo, con el incremento del acceso, la segunda parte de 
esta doctrina se situó en el desarrollo de las habilidades nece-
sarias para que dicha tecnología pudiera ser la base para la me-
jora de las condiciones de vida. Esto instauró políticas públicas 
que emulaban a compañías tecnológicas en donde bibliotecas 
o escuelas funcionaban más como incubadoras empresariales, 
y que buscaban que las personas que utilizan estos espacios 
(estudiantes, usuarios de las bibliotecas) se comportaran más 
como emprendedores. La idea de que el acceso y las habili-
dades de uso de tecnologías digitales serían el vehículo para 
la movilidad social, no ha funcionado porque, como apunta 
Greene, las bibliotecas o las escuelas no tienen ni la flexibili-
dad ni los recursos de las compañías tecnológicas. Pero, incluso 
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más, prestan un servicio social que queda a merced de políticas 
que no responden a las necesidades de las personas a las que 
sirven, sino que responden al mercado o a ideas que no pueden 
traducirse. Algo que, por ejemplo, se ha visto con proyectos 
como el de One Laptop per Child79.

Las redes sociales son especialmente relevantes en este 
punto. En nuestro trabajo encontramos que el uso constan-
te de tecnologías con el objetivo de mejorar la vida se basa 
en la idea, casi siempre errónea, de que las tecnologías por sí 
mismas, especialmente aquellas que potencian la visibilidad del 
crecimiento a través de “likes” o seguidores, son motores para 
la mejora de la vida de las personas. Esto es lo que, en nues-
tro trabajo, llamamos el “Capital Vacío”. Es decir, un capital 
visible y acumulado (en forma de métricas como número de 
seguidores o “likes”) que no puede ser transferido en otras for-
mas de capital (económico, social, cultural), y que termina por 
reforzar la posición de vulnerabilidad que elementos como la 
raza, el sexo o el nivel económico tienen en la vida cotidia-
na de estas personas. De esta forma, su inversión en tiempo, 
esfuerzo e infraestructura no es recompensada ni recuperada 
más tarde y, desafortunadamente, tampoco genera movilidad 
social80. Esto no significa que no hayan podido lograrlo en un 
puñado de ocasiones. Son justo esas excepciones las que gene-
ran la narrativa de la esperanza. 

Para ejemplificar un poco lo anterior, comparto la expe-
riencia de uno de los participantes en el estudio. Ma, nacido en 
África y criado por su madre, enfermera, en Leeds, era uno de 
los jóvenes más activos y avanzados en el estudio. Componía 
canciones, grababa videos, escribía poesía y había incluso mon-
tado su propio estudio de grabación. Su canal de YouTube, en 
donde mostraba los videos que hacía para distintos artistas de 
la zona, tenía cientos de miles de seguidores. Y, sin embargo, 
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cuando Ma llenó la aplicación para trabajar en un Zara, fue 
rechazado por el código postal en el que vivía. 

Greene apunta que estas narrativas, en las que el acceso y 
uso de tecnologías lleva a un empoderamiento, forman lo que 
él llama “la economía política de la esperanza” y terminan sien-
do falsas en la mayoría de los casos. Es decir, se crea un ima-
ginario en el que el diseño e implementación de tecnologías, 
y el conocimiento para usarlas da como resultado asumido 
algo positivo. Las tecnologías se plantean como teniendo una 
capacidad intrínseca para transformar ámbitos enteros para 
bien. Una idea que, en parte, es rezago de los viejos sueños 
democratizadores del ciberespacio, pero que está sobre todo 
construida sobre la base del capitalismo digital con la eterna 
y constante promesa de que el consumo, el éxito, la participa-
ción y el crecimiento son claves para la movilidad social. Esto 
tiene también una raíz histórica, mientras que en un primer 
momento lo digital era elitista, luego comenzó a involucrar a 
las personas incluso si ellas no eran conscientes (por ejemplo, 
digitalizando servicios públicos o el sistema bancario). Ahora, 
tanto con el capitalismo de vigilancia como con la economía 
“compartida”, lo digital se ha colado hasta los últimos rincones 
de la cotidianeidad. Desde el señor que comienza a usar un 
Smartphone para trabajar para Uber, hasta los migrantes que 
utilizan WhatsApp como única forma de continuar los lazos 
familiares. En el centro de todo está la materialidad de las tec-
nologías y los procesos que su uso construye.

Atender a la materialidad de las tecnologías puede ser la 
clave, en muchos momentos, de reflexiones más amplias. Par-
ticularmente en países de América Latina en donde el acceso 
a las condiciones materiales sigue siendo limitado. Las baterías 
se agotan más rápido en equipos viejos, los datos no alcanzan 
para ciertas prácticas, las pantallas rotas no siempre pueden 
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verse bien, la memoria de los aparatos se llena, no hay antenas 
en determinados sitios. No debemos olvidar, y esto resulta la 
contraparte y el complemento para la lectura económico-polí-
tica, que las tecnologías importan más cuando no se tienen o 
cuando sólo se tiene una versión obsoleta e incompleta de ellas.

Es importante apuntar que estas cinco dimensiones, como 
las herramientas y estrategias que se presentarán en los siguien-
tes capítulos, no son categorías excluyentes, sino dispositivos 
heurísticos que nos permiten dimensionar, contextualizar y en-
tender la condición vital de las tecnologías en lugares y tiem-
pos particulares. Las presento como una forma de diseccionar 
distintos ámbitos de estudio que no forman unidades indepen-
dientes y separadas, sino que ciertamente están integradas e 
interrelacionadas. 

Las personas que hayan sido usuarias de telefonía celular 
por largo tiempo recordarán los absurdos costos de mandar 
mensajes o recibir llamadas, además, de los que se hacían por 
realizar llamadas de larga distancia en el mismo país. Todos 
estos costos, que hacían que el teléfono celular fuera un objeto 
de lujo a finales de los noventa, convertían al dispositivo en 
uno radicalmente distinto del actual, no sólo por las posibili-
dades tecnológicas, sino por el costo económico que conlleva-
ban. Donde, por el contrario, sistemas como WhatsApp, Fa-
cetime o Skype han desplazado las llamadas de larga distancia. 
Es la relación entre tecnologías (materialidad), costos, acceso y 
plataformas (economía política), cómo se utilizan, narran y vi-
ven (fenomenología) en un determinado momento (histórico) 
y en un lugar particular (culturas) donde la vitalidad puede ser 
explicada.

Si bien, aunque no todos los estudios podrán dar cuenta de 
todas estas dimensiones, no debemos renunciar a ellas y, par-
ticularmente, a su articulación, ya que es en la suma de todas 
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en donde reside la vitalidad de las tecnologías. En ese sentido, 
en mi propio trabajo el concepto de prácticas ha sido muy útil 
como eje articulador de todos estos elementos. Las prácticas 
no asumen una distinción clara entre cada uno de ellos, sino 
que se centran en cómo estos se ponen en movimiento como 
conjunto en cada momento, lo que se conoce como un en-
samblaje sociotécnico. De ahí que la etnografía como método 
resulte tan efectiva para dar cuenta de la forma en la que este 
ensamblaje se conforma y sostiene en lugares y tiempos parti-
culares.

Finalmente, aunque estas dimensiones están en la práctica 
interarticuladas, hay una serie de herramientas que pueden re-
sultar de utilidad para interpelarlas en lo individual, presentar 
algunas de ellas es el objetivo del siguiente capítulo.
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Tres herramienTas Para Pensarlas

Una vez que he presentado las cinco dimensiones que consi-
dero fundamentales para entender a las tecnologías en relación 
con su vitalidad, en este capítulo cambio un poco de registro 
centrándome más en tres propuestas puntuales que pueden re-
sultar de utilidad a personas interesadas en el estudio de lo di-
gital, particularmente, a estudiantes que apenas comienzan sus 
investigaciones. Aunque el público al que quiero dirigirme es 
más amplio, pues algunas de las ideas planteadas aquí pueden 
servir también a colegas que tengan una trayectoria más conso-
lidada; para las y los académicos, estas herramientas se pueden 
utilizar como una forma de matizar la construcción de marcos 
teóricos y aproximaciones metodológicas y, para las personas 
sin un interés académico, estas herramientas podrán ser útiles 
para reflexionar sobre el uso cotidiano de las tecnologías desde 
un espíritu crítico y atendiendo a las implicaciones más amplias 
de este uso. No sólo porque en ellas se propone tener siempre 
un espíritu crítico y reflexivo en torno al uso de tecnologías, 
algo que necesitaríamos hacer todas y todos, sino porque, cada 
vez más, las tecnologías digitales, los algoritmos, los datos y los 
procesos de automatización tendrán incidencia en nuestra vida 
cotidiana, y debemos estar preparadas para ello. 

Estas herramientas resultan útiles para interrogar a las di-
mensiones del capítulo anterior y, por ello, se corresponden 
con ellas, aunque no necesariamente una a una, ni directamen-
te. También pueden resultar útiles para interrogar las dimen-
siones que surjan en el futuro. 
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Estas herramientas no son las únicas y en casos particu-
lares su importancia variará, aunque mi experiencia me dice 
que son una buena base sobre la cual construir una reflexión 
conjunta sobre las tecnologías, en especial sobre la vitalidad.

El espíritu crítico 
En mi universidad, imparto también la materia “Comprendien-
do a los medios contemporáneos”. Una de las tareas que suelo 
pedir a mis estudiantes es que presenten su trabajo soñado. La 
actividad busca conectar el interés personal de los y las estu-
diantes con algunos de los temas y conceptos que revisamos 
en clase. De esta forma, para hablar de su trabajo ideal, tienen 
que hacer un poco de investigación sobre la industria en la que 
quieren desarrollarse (economía política), la producción que 
se hace (los mensajes) y las audiencias de determinado me-
dio. Hay algunos estudiantes que quieren trabajar para grandes 
compañías como Disney o la BBC, otras y otros prefieren me-
dios más pequeños y locales. Muchas (más de las que quisiera) 
están interesadas en compañías de mercadotecnia, publicidad 
y relaciones públicas (Ogilvy) o incluso marcas (Nike, Chanel). 
Algunos, pocos, se aventuran con medios alternativos o se in-
teresan por desarrollar su carrera en organizaciones sin fines 
de lucro. La mayoría de mis estudiantes provienen de China y, 
por lo tanto, muchas de sus elecciones son compañías chinas, 
desde empresas estatales como la CCTV (la televisión central 
de China) a compañías tecnológicas (como Alibaba o Tencent). 
Hay también una elección laboral que cada día cobra más pro-
tagonismo, mis alumnos y alumnas quieren ser influencers (lo 
que en China se conoce como el “yo-medio”). Para entender 
este fenómeno en el contexto chino, hay que presentar algu-
nos números. Por ejemplo, Li Jiaqi, mejor conocido como “el 
rey del lápiz labial” porque lo que hace en su canal de Douyin 
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(la versión china de TikTok) es eso, probarse lápices labiales 
y comentarlos (además de venderlos), tiene más de 40 millo-
nes de seguidores. Más o menos las poblaciones enteras de 
Chile, Uruguay y Paraguay combinadas. Jiaqi es apenas uno de 
los muchos jóvenes que están generando una nueva forma de 
estrellato (y carrera profesional) en China. Al punto que han 
surgido “incubadoras de influencers”1 para preparar a quienes 
opten por seguir esta vía profesional. 

Regresando a mis estudiantes, muchas y muchos de ellos ya 
no sólo quieren ser influencers, sino que algunos señalan que 
su trabajo idóneo es trabajar para influencers. Es decir, trabajar 
en los pequeños imperios mediáticos que estas personas han 
montado. El fenómeno de las micro-celebridades, que tiene 
su origen en lo que Theresa Senft denominaba “chicas-cáma-
ra”2, se ha consolidado en la era de los reality shows y las redes 
sociales. No es mi interés indagar sobre este fenómeno, baste 
decir que hay una literatura creciente al respecto3. El punto que 
quiero desarrollar tiene que ver con la necesidad de incremen-
tar el espíritu crítico en torno a las tecnologías digitales, y este 
fenómeno extendido por todo el mundo resulta un buen ejem-
plo, aunque me interesa ver la otra cara de la moneda sobre el 
maravilloso mundo de los influencers. 

Essena O`Neill es una joven australiana que tenía medio 
millón de seguidores en Instagram y un contrato como modelo 
con una agencia estadounidense. En su cuenta de Instagram 
subía fotos en lugares paradisíacos, sonriendo, viendo atarde-
ceres, en bikini, comiendo cosas que se veían absolutamente 
apetitosas o tomando cocteles muy sofisticados. En resumen, 
Essena vivía la vida idílica que es tan común ver en la platafor-
ma, lo que ya casi es reconocido como “una vida Instagram”. 
En el 2015, O`Neill no pudo más y publicó un video que le 
dio la vuelta al mundo4. En él, la joven, sin maquillaje y en una 



152

sala con mala iluminación, contaba casi con desesperación que 
su rol como influencer la había hecho completamente infeliz. 
Con la voz entrecortada hablaba sobre la enorme presión que 
sentía constantemente5. En su cuenta ahora aparecen solamen-
te dos imágenes, una con un grafiti que dice: “me gusta más tu 
yo real que tu yo de instagram”, y otra de un texto sobre fondo 
blanco que dice: “Los medios sociales son mi plataforma, no 
mi vida”. La vitalidad de las tecnologías nos ha hecho creer, 
en muchos casos, que podemos transformar nuestra vida con 
ellas. Esta transformación siempre está planteada como algo 
inherentemente positivo. Si bien los influencers o las personas 
que sueñan con llegar a serlo son un ejemplo extremo de la 
vitalidad imaginada con el uso de tecnologías, casi todas las 
personas usan (y compran) tecnologías con la creencia de que 
con ellas mejorará su vida.

El problema principal al que nos enfrentamos es que esta-
mos perdiendo nuestra capacidad de reflexionar críticamente 
sobre las tecnologías porque éstas han adquirido una dimen-
sión casi ontológica. Las tecnologías son vitales porque están 
inmersas en la vida, pero, el reverso de la moneda también es 
cierto, la vida es cada vez más difícil de entender sin tomar en 
cuenta a las tecnologías digitales. Es decir, no podemos pensar 
a las tecnologías fuera de ellas mismas. Lo que ha dotado a las 
tecnologías de su vitalidad es precisamente que cada vez más 
aspectos de nuestra vida están articulados (¿atados?) a ellas. 
Esto contribuye a que la crítica sobre su uso sea cada vez más 
difícil y compleja: ¿cómo podemos criticar a las tecnologías si 
las usamos para todo? (incluido para hacer investigación sobre 
ellas). 

Un primer problema al que nos enfrentamos es que, en 
la mayoría de las ocasiones, no sabemos cómo funcionan las 
tecnologías. Como Cobo y muchos otros han comentado, la 
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firma de los términos de servicio es casi una renuncia de la 
agencia, es un todo o nada. Cuando se baja una app o se da de 
alta un servicio, incluso sin conocer “la letra pequeña”, la gente 
comienza a utilizarlos sin entender los procesos de fondo. Casi 
nadie, por no decir nadie, lee esos términos con detenimiento 
y detalle6. Y aunque se leyeran, están escritos en un lenguaje 
que es muy difícil de entender, lleno de jerga legal, términos 
obtusos y muy largos. Como muchas otras cosas, no es una fa-
lla de diseño, sino uno más de sus atributos. ¿Cómo podemos 
aspirar a ser críticos con una práctica que se basa en la renun-
cia total? Si alguien quiere usar una app es todo o nada. No se 
puede tener una actitud crítica ante los binarismos: se aceptan 
completamente las condiciones propuestas o no se usan para 
nada. Y si el uso de cada aplicación surge de una renuncia, esto 
va erosionando no sólo nuestro espíritu crítico, sino la posibi-
lidad de desarrollarlo porque el deseo de usarlas siempre surge 
de asumir la idea acrítica, y en ocasiones peligrosamente falsa, 
de que más tecnología es siempre mejor. 

Más allá de la dimensión personal, hay una que quizá sea 
más preocupante y que tiene que ver con la implementación de 
tecnologías en cada vez más ámbitos (empresariales, sociales y 
gubernamentales). Esto trae como consecuencia que haya más 
políticas públicas que buscan implementar tecnologías. Por 
ejemplo, en Colima, la ciudad donde estudié, se instalaron mó-
dulos de gobierno electrónico, en los que la población podía 
hacer trámites sencillos y obtener todo tipo de documentos 
oficiales (desde actas de nacimiento a licencias de conducción) 
sin necesidad de ir a las oficinas gubernamentales. La idea fun-
cionó y tuvo mucho éxito porque permitió descongestionar 
los, ya de por sí pesados, trámites burocráticos mientras que, 
al mismo tiempo, facilitaba el servicio al ubicar los módulos 
en centros comerciales o lugares frecuentados cotidianamente 
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por las personas. Sin embargo, hay algunas cosas que no se dis-
cutían al hablar de estos proyectos exitosos. Por ejemplo, que 
las personas responsables de los módulos eran en gran medida 
estudiantes haciendo su servicio social (una especie de buró-
cratas sin sueldo). Nadie se preguntó por cómo iba a transfor-
mar la gobernanza este tipo de configuración, el ámbito laboral 
en el gobierno o la relación entre el gobierno y las empresas 
que diseñaban e implementaban estas tecnologías. En el corto 
plazo funcionaban, y eso era suficiente.

La introducción de tecnologías tiene consecuencias que no 
siempre son las deseadas o esperadas. Para dar cuenta de todas 
éstas harían falta también políticas públicas de seguimiento a 
estas tecnologías en el mediano y largo plazo. Desafortuna-
damente, por un lado, es más efectivo presentar números (de 
usuarios, de computadoras y de módulos) que elaborar una crí-
tica informada sobre su implementación. Al mismo tiempo, 
la gente termina acostumbrándose tanto a ciertas tecnologías 
que resulta casi imposible pensar en una alternativa a su uso. La 
máxima de que el pez no sabe lo que es el agua puede aplicarse 
aquí: ¿alguien recuerda qué hacíamos antes de tener celulares? 
La pregunta no se reduce al conocimiento sobre las tecnolo-
gías y sus procesos, ¿alguien sabe cómo funciona el algoritmo 
de Facebook?, sino que abarca muchos más aspectos de los 
que no siempre somos conscientes y, que ponen en entredicho 
nuestra capacidad de pensarnos fuera de las tecnologías. Pongo 
otro ejemplo.

Hace unos meses fui al médico para una revisión de ruti-
na. El doctor, bastante joven, me dijo que quería aprovechar y 
hacerme unas pruebas sobre mi propensión a tener problemas 
cardíacos (la edad no perdona). Sin dejar de mirar su pantalla, 
y teniendo las manos sobre el teclado en todo momento, co-
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menzó a hacerme una serie de preguntas sobre mi dieta, sobre 
la historia de problemas cardíacos en la familia, sobre mi estilo 
de vida, etc. Sin voltear a mirarme ni una sola vez, iba teclean-
do mis respuestas en un programa. Al terminar, me dio un 
resultado (afortunadamente sólo un 3% de propensión), no un 
diagnóstico que combinara su experiencia como médico con 
el análisis de mi salud, solo era un número. El doctor, más que 
actuar como médico, actuó como “teclista” y portavoz. Piensa 
en cada una de las ocasiones en las que te has encontrado con 
que el “sistema no sirve”, con un menú en una página que no 
te deja avanzar a menos que hagas algo que no quieres o no 
tienes claro cómo responder (por ejemplo, con un menú que te 
ofrece alternativas limitadas). Piensa en todas las veces que te 
quedaste sin batería, que te robaron el celular, que el archivo no 
se grabó, que la foto quedó con unos puntos incomprensibles. 
Piensa en cada uno de los momentos que te has sentido frus-
trada, impotente, sobrepasado, vencido porque las tecnologías 
no funcionan como deberían. ¿Son esos los únicos momentos 
en los que te preguntas por las razones detrás del uso de una 
determinada tecnología?7.

Un último ejemplo, mucho más trágico, pero también más 
contundente de cómo nuestro creciente uso y dependencia de 
sistemas tecnológicos para automatizar procesos tiene conse-
cuencias imprevistas. La mayoría de los vuelos en la actualidad 
utilizan el piloto automático excepto para despegar y aterrizar. 
Los pilotos aprenden a volar con esos sistemas y ganan más ex-
periencia en lidiar con ellos que a pilotear el avión ellos y ellas 
mismas8. El problema llega cuando, como en el caso de los 
aviones Boeing 737 Max 8, uno de los sistemas está averiado 
(o requiere la compra de un sistema de seguridad extra), y los 
pilotos se dan cuenta del malfuncionamiento demasiado tarde 
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para reaccionar. Si esto se combina con falta de entrenamiento 
de vuelo manual, los resultados pueden ser catastróficos. Lo 
han sido.

Si bien estos ejemplos varían en su intensidad, todos tienen 
en común el hecho de que sistemas tecnológicos automatiza-
dos están en el centro de decisiones que pueden llegar a ser de 
vida o muerte. Las tecnologías se han vuelto vitales y debemos 
mantener un espíritu crítico ante ellas.

La cuestión de la mirada crítica es clave, urgente. No sólo 
para el estudio de las tecnologías en procesos como la aviación, 
el gobierno, la medicina o la economía, sino para cuestionarnos 
nuestra vitalidad y cómo se relaciona con ellas. Aunque seamos 
conscientes de que las tecnologías no son perfectas, y que en 
muchas ocasiones acarreen más problemas que soluciones, la 
inercia es cada vez más fuerte para usarlas, por ello perdemos 
la capacidad de actuar críticamente. ¿Realmente necesitamos 
tener el celular prendido mientras dormimos? ¿es necesario 
responder inmediatamente a cada mensaje que nos llegue por 
WhatsApp? ¿poner “like” es la única manera de mostrar nues-
tra afinidad con alguna información? ¿qué formas de actuación 
distintas son posibles? Aunque todo el mundo se preocupa por 
su privacidad, nadie deja de usar Facebook o Google. Una de 
mis estudiantes, en su tesis de maestría, mostraba cómo jóve-
nes con estudios universitarios y recursos sabían que el uso de 
determinadas tecnologías acarreaba problemas para su privaci-
dad y podía tener consecuencias importantes (por ejemplo, en 
la búsqueda de empleo más adelante). A pesar de que los y las 
participantes en su trabajo tenían conocimiento sobre cómo 
estas plataformas, apps y tecnologías trabajaban, no podían 
renunciar a ellas porque estaban demasiado integradas en sus 
vidas. Y más de uno decía querer renunciar a ellas. Desafor-
tunadamente, las tecnologías son demasiado seductoras, están 
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cada vez más disponibles, y las utilizamos cada vez para más 
cosas y con más gente. Mantener el espíritu crítico en torno a 
ellas resulta cada vez más complicado y es especialmente pro-
blemático porque no siempre es parte de nuestra educación. 
La mirada crítica es fundamental, pero una de las cosas más 
difíciles de enseñar. 

En mis años de docencia sobre la cultura digital me he en-
contrado con tres tipos de problemas en torno al pensamiento 
crítico: 1) se nos suele olvidar, 2) aunque se piense, luego no 
se lleva a la práctica y, 3) aunque lo recordemos e intentemos 
llevar a la práctica, la cotidianeidad, la presión social o la obli-
gación nos llevan a bajar la guardia constantemente. Esto es así 
porque los sistemas están diseñados de esa manera, para bus-
car nuestra atención y exigir nuestra respuesta constantemente, 
para volverse vitales.

Los sistemas escolares suelen tener un impacto en cómo se 
desarrolla (o no) el espíritu crítico. No son los únicos, la familia 
y otras instituciones y agrupaciones juegan un papel importan-
te, pero la escuela es, o al menos debería ser, uno de los pila-
res en la construcción del pensamiento crítico, el cual requiere 
también otro elemento clave, la información de calidad. En mi 
experiencia en aulas de Latinoamérica o España, suele haber 
estudiantes que opinan con frecuencia. En algunos casos, di-
chas opiniones surgen del sentido común o del punto de vista 
particular de quien las expresa. Esta situación contrasta, por 
ejemplo, con la de mis estudiantes chinos, a quienes se les en-
seña a reproducir adecuadamente conocimientos y, a menudo, 
a no dar una opinión personal en el aula. En ambos casos, a la 
pregunta ¿qué piensas de esto o aquello?, tanto en el silencio 
como en las opiniones personales, suele haber una ausencia, la 
de la opinión informada. 
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Una anécdota que suelo contar ocurrió en el breve tiempo 
que pasé en Oxford haciendo una estancia como estudiante de 
doctorado. En una ocasión, estudiantes de la carrera de Políti-
cas, Filosofía y Economía (la carrera estrella en Oxford) invita-
ron a Luciano Floridi a dar una charla después de una amigable 
cena en un College. En la charla, Floridi planteaba que ha habido 
cuatro momentos en los que nuestro conocimiento del mundo 
se ha dislocado: Con Galileo, cuando nos dimos cuenta de que 
la tierra no era el centro del universo; con Darwin, cuando 
nos dimos cuenta de que los humanos éramos apenas una de 
muchas especies (y no necesariamente la más especial); con 
Freud, cuando nos dimos cuenta de que ni siquiera teníamos 
control sobre nuestros propios pensamientos y, finalmente, y 
ese era el punto importante de la charla, con los avances de la 
medicina moderna, basada en información y datos. En este 
cuarto momento, nos hemos dado cuenta de que no tenemos 
comprensión (ni control) sobre nuestro cuerpo que, como en 
el caso de mi doctor, se reduce cada vez más a un agregado 
automatizado de información. 

La charla fue mucho más interesante y profunda que lo que 
estoy escribiendo aquí. El punto que quiero presentar comien-
za con lo que sucedió después. Al terminar la presentación, se 
abrió un espacio para preguntas y respuestas. Un estudiante, 
calculo que de alrededor de 22 o 23 años, levantó la mano. 
Comenzó cordialmente agradeciendo la charla y destacando lo 
interesante de ésta, como es común en lugares como Oxford. 
Acto seguido, dijo, palabras más o palabras menos, algo como: 
“Sin embargo, creo que está usted equivocado. Freud, en su 
texto Tótem y Tabú, particularmente en el capítulo que dedica 
a…propone que…y, por lo tanto, el argumento que acaba de 
presentar no se sostiene”. No recuerdo los elementos puntua-
les de su intervención, de lo que me acuerdo vívidamente es 
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de cómo la construyó, algo que más o menos se podría arti-
cular de la siguiente forma: el alumno escuchó con atención el 
punto presentado por el maestro, lo conectó con conocimien-
to previo sobre ese punto (porque había leído con atención a 
Freud) y avanzó un contraargumento original al propuesto por 
Floridi. Hay dos cosas que me parecen iluminadoras: por un 
lado, la seguridad con la que el estudiante intentó desbancar 
el argumento de un profesor, del doble de edad y con mucha 
más experiencia. Una seguridad que provenía no sólo de una 
posición personal, sino de una lectura profunda de uno de los 
autores a los que Floridi se refirió en su charla. Igualmente, 
fue sorprendente la respuesta de Floridi quien, sin inmutarse 
un ápice, respondió algo como: “agradezco mucho la inter-
vención, el punto que mencionas es muy interesante, pero es 
completamente erróneo”. El pequeño debate siguió, con dos 
o tres argumentaciones más entre ellos, hasta que Floridi pre-
firió recibir otras preguntas y mover la conversación que se 
había estancado. El punto que quiero destacar, más allá de la 
anécdota, es que me impresionó que un comentario (como el 
que he escuchado en mis propias clases en muchas ocasiones) 
haya tenido ese detalle de conocimiento sobre el tema y se haya 
presentado con una solidez como para rebatir la presentación 
de un profesor con la trayectoria de Floridi. El estudiante no 
sólo se había leído con cuidado la obra de Freud, la entendía y 
la sabía utilizar como base de su crítica a la presentación9. 

Reconozco que Oxford no es ni puede ser el lugar de re-
ferencia al que tendríamos que aspirar. Tampoco esperaría que 
personas con menos recursos ─económicos, pero también 
culturales y sociales─ que los que tienen los y las alumnas de 
Oxford, piensen a esta Universidad como su baremo (cierta-
mente yo me sentí intimidado cada uno de los días que pasé ahí, 
nunca he estado rodeado de gente tan preparada y segura de 
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sí misma). Mi punto, sin embargo, se sostiene, el pensamiento 
crítico debe tener una base sólida (de lectura, de reflexión y de 
argumentación), una base informada. Pero, sobre todo, debe 
desarrollarse y surgir de los contextos en donde es generado 
y necesitado. De nada nos sirve reflexionar críticamente sobre 
tecnologías que no son usadas y dejar de lado la visión crítica 
sobre aquellas que están en el centro de nuestra experiencia 
cotidiana. Los robots, la inteligencia artificial y el internet de las 
cosas, sin duda, cambiarán muchos aspectos de nuestra vida, 
pero, ahora mismo, comprender, por ejemplo, WhatsApp o el 
rol de las plataformas algorítmicas que emplean cada vez más 
personas en trabajos precarios, parece más urgente y relevante 
porque son tecnologías y procesos que ya están presentes en 
casi toda la población. Si alguien tiene un teléfono con cone-
xión a internet, lo más seguro es que tenga WhatsApp. Tam-
poco nos sirve hablar de plataformas en abstracto, lo que nece-
sitamos es localizarlas y ver cómo es construida la vitalidad en 
lugares y tiempos específicos en las que son utilizadas. Por ello, 
el espíritu crítico debe tener siempre uno informado (histórica, 
cultural, tecnológica y económicamente). 

La investigación y reflexión sobre los medios tradicionales 
se sustentaba en muchas ocasiones en enarbolar un espíritu 
crítico. Por ejemplo, la investigación sobre comunicación co-
menzó con la preocupación sobre los efectos de los medios. 
Una de las primeras teorías de comunicación, conocida como 
la teoría de la aguja hipodérmica (también llamada de la “bala 
mágica”), dotaba a los medios de un carácter casi absoluto en 
su poder sobre las personas. Los autores que se adherían a esta 
aproximación planteaban que los medios de comunicación te-
nían la capacidad para transformar a las personas, su ideología 
y sus valores. Mientras que claramente esta teoría fue superada 
y otras con más matices y complejidades surgieron, la investi-
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gación de medios de comunicación siempre quedó con ecos 
del espíritu crítico, casi defensivo.

Hace muchos años, cuando estudié la carrera de comuni-
cación en la Universidad de Colima, una universidad grande 
en un estado pequeño en México, había una contradicción que 
era muy común entre los y las estudiantes. Éramos profunda-
mente críticos con los medios, pero, al mismo tiempo, todas y 
todos queríamos producir, dirigir o estar al frente de proyectos 
de radio, televisión o cine. Teníamos un declarado amor-odio 
hacia Televisa porque era, y sigue siendo, la empresa de me-
dios más importante en México. Los programas más vistos, 
las telenovelas más sonadas, los artistas musicales de moda, 
el fútbol, casi todo lo que era visto, escuchado, leído, todo lo 
que era famoso, amado u odiado, casi todo lo que tenía que 
ver con medios pasaba por Televisa10. En los congresos de co-
municación en donde estudiantes, profesoras, investigadores 
y periodistas nos reuníamos para presentar ponencias, escu-
char conferencias magistrales, crear redes, había una especie 
de tácita esquizofrenia: criticábamos duramente a Televisa, sus 
contenidos, formas, formatos, programas y conductores, pero, 
en el fondo, o quizá más en la superficie de lo que hubiéramos 
querido reconocer, todas y todos soñábamos con trabajar ahí. 

En contraste con esta reserva crítica a los medios tradicio-
nales, los medios digitales, casi desde su inicio, estuvieron re-
cubiertos de un halo de optimismo y abordados en tonos casi 
celebratorios, desde su posible efecto en la democratización 
del acceso y la producción de información, hasta su poder para 
crear comunidad o traspasar las barreras físicas y psicológicas 
del cuerpo humano. Es casi como si todas las esperanzas que 
se habían puesto en las posibilidades de la radio o la televisión 
hubieran encontrado su respuesta en los medios digitales. El 
imaginario sobre los medios digitales, a diferencia de los tra-
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dicionales, nació siendo optimista sobre sus posibilidades de 
transformar a la sociedad para bien. 

Un cuarto de siglo después de la primera vez que asistí a 
uno de esos congresos de comunicación en México, me colé 
en una reunión organizada por estudiantes de antropología del 
MIT en Boston. Había ido a visitar a mi amiga Paola Ricaurte, 
quien estaba haciendo una estancia en el Berkman Center de 
Harvard. El evento tenía como finalidad presentar un frente 
unido y crítico contra la apertura de un nuevo centro de inves-
tigación sobre computación, financiado en parte con dinero 
de Arabia Saudita. Al final del evento, la organizadora, al des-
pedirse, les dijo a los asistentes con un cierto dejo desesperan-
zado: “deberán pensarse si todo lo que se dijo aquí hará la di-
ferencia cuando Facebook o Google les ofrezcan un trabajo”. 
Me quedé pensando que existe una conexión entre la Televisa 
de mi época de estudiante en México y el Silicon Valley del 
mundo treinta años después, pero también una importante di-
ferencia que va más allá de los sueldos y de que egresados de 
las carreras de comunicación no parecen relevantes en ninguno 
de los dos. Lo positivo, celebratorio y futurístico se ha incre-
mentado en nuestra aproximación a las tecnologías, por cada 
historia de cautela hay cientos de publicaciones que hablan de 
la revolución que viene, de la próxima plataforma que “cam-
biará todo”, del futuro que tal o cual tecnología, plataforma o 
proceso abrirá. Quizá, además de informarnos, una segunda 
forma de mantener el espíritu crítico sea precisamente el alejar-
nos, el descentrar nuestra cotidianeidad de las tecnologías para 
repensar cómo éstas influyen e inciden en la vitalidad, y para 
recalibrar cómo queremos que lo hagan. 

Después del acceso, una discusión que predominó sobre 
la brecha digital tenía que ver con la alfabetización digital. El 
concepto de alfabetización requiere problematizarse para que 



163

continúe siendo útil. Si bien en un primer momento se refería 
al conocimiento necesario para el uso de aparatos, programas 
y aplicaciones, es decir, el “cómo”. En un segundo momento 
se relacionó con el desarrollo de las condiciones críticas para 
dicho uso, es decir el “para qué”. Propongo entonces, exten-
diendo una idea que ya había presentado con mis colegas Ca-
roline Bassett y Helen Thornham11, hablar de “pericia” y de 
“habilidad”, en lugar de alfabetización. 

Con lo anterior, sumo un componente crítico, donde la 
agencia no venga dada únicamente por el acceso o el conoci-
miento básico del uso de las tecnologías, sino de una verdadera 
práctica crítica en este uso. En ese sentido, quizá la mayor ha-
bilidad posible sea usar menos las tecnologías. Lovink apun-
ta que un aspecto importante de la alfabetización digital es la 
habilidad de alejarse de la pantalla12. Al punto que, gobiernos 
que tienen un férreo control sobre su población, han lanzado 
iniciativas para controlar el tiempo de exposición de niños, ni-
ñas y jóvenes a las pantallas13. Es esta desconexión o, mejor 
dicho, esta conexión consciente, la que puede hacer la diferen-
cia. ¿Cómo asegurar, entonces, que ese espíritu crítico sobre las 
tecnologías y su vitalidad pueda mantenerse? Debemos aceptar 
y reconocer que las tecnologías actuales, en su vitalidad, res-
ponden sobre todo a un proyecto capitalista, y que tienden a 
incrementarse como sistemas de control y vigilancia. ¿Cómo 
construir, entonces, un espíritu crítico que responda a nues-
tras realidades, atienda sus peligros, pero deje espacio para sus 
oportunidades? Regresaré a este punto en el próximo capítulo. 
Por lo pronto propongo que, en lugar de reproducir narra-
tivas elaboradas por los productores de tecnologías, profetas 
tecnofílicos, medios de comunicación o académicos acrtíticos, 
reflexionemos activamente sobre nuestro futuro estudiando y 
comprendiendo nuestro presente. Y para ello, la herramienta 
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más importante a nuestra disposición es elaborar estudios em-
píricos. 

La agenda empírica
El espíritu crítico nos lleva, por tanto, a una actitud escéptica 
en la que dudar de las narrativas que vienen pre empaquetadas 
es el primer paso. El segundo es conocer cómo se genera la 
vitalidad exactamente. Debemos aprender a visibilizar las tec-
nologías, sin alabarlas ni demonizarlas a priori, debemos verlas 
más allá de las narrativas que las posicionan como una eficiente 
y divertida forma de actuar en el mundo, de una mejora au-
tomática de sus condiciones. Y, para ello, no hay nada mejor 
que elaborar estudios empíricos sobre cómo las tecnologías 
generan formas particulares de vitalidad, algunas veces buenas, 
otras malas y, en la mayoría de las ocasiones, ambas. La comple-
jidad sólo se puede entender viendo cómo se usan. Por ejem-
plo, Uber puede ser visto como una forma efectiva y segura 
de transporte, pero, al mismo tiempo, como una nueva fuente 
de precarización laboral. WhatsApp puede ser percibido como 
una herramienta muy poderosa para conectarse con el mundo, 
pero también puede ser pensado como un instrumento de vi-
gilancia y control. Facebook puede ser mirado como un lugar 
para compartir información con personas afines, pero también 
como una fábrica de extracción de datos y un instrumento de 
modificación del comportamiento. Si bien las dos caras de la 
moneda están ahí y debemos estar atentos y atentas a ambas, la 
única forma de conocer la vitalidad que generan es a través de 
las personas, analizando sus prácticas y discursos, observando 
sus usos, escuchando sus reflexiones e imaginarios. Es decir, 
elaborando estudios empíricos que, por supuesto, tendrán un 
alcance limitado y no constituirán una gran teoría totalizan-
te. Algo que es positivo porque nos permite generar bloques, 
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pequeños pero sólidos, sobre los cuales seguir construyendo 
conocimiento.

Hay cuatro elementos que me gustaría discutir: el futuris-
mo, la academia contemporánea, las metáforas, y las mitolo-
gías. Estas cuatro, llamémosles inercias, son sólo algunas de las 
muchas a las que nos enfrentamos y que inciden en una agenda 
de investigación que no siempre premia la investigación empí-
rica ni provee los recursos necesarios para llevarla a cabo. Para 
poder presentar lo que llamo una agenda empírica, primero 
necesito problematizar estos cuatro elementos.

Futurismos
Quizá uno de los mayores problemas que tenemos las personas 
que nos dedicamos a investigar las tecnologías digitales es que 
estamos demasiado obsesionados con el futuro14. Hay cantidad 
de libros que presentan a las tecnologías como “el futuro de 
tal” (normalmente agregando algo como “y cómo cambiarlo” 
o “cómo evitarlo”). Un colega, a quien respeto por su traba-
jo, aunque no siempre comparta sus ideas, suele escribir en su 
cuenta de Twitter incontables reflexiones sobre el futuro de tal 
o cual medio, tecnología o práctica. Las tecnologías digitales, 
con su implícita velocidad y constante “actualización”, en el 
sentido de presentar constantemente versiones nuevas y “me-
joradas”, ha permeado también la forma en la que hablamos 
de ellas, siempre pensando no en esta “revolución” que acaba 
de pasar (o que está pasando), sino en la que viene a continua-
ción. Todavía no acabamos de entender y acostumbrarnos a 
las tecnologías actuales, y ya estamos preocupados por las que 
se asoman en el horizonte o las que apenas son imaginadas. El 
problema no es el futuro como tal, sino la imperiosa necesidad 
de preverlo, de nombrarlo, de profetizarlo, de abrazarlo, de es-
perarlo, de producirlo, de colonizarlo. Esto trae, además, la ob-
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sesión de acertar en esas predicciones, en lugar de comenzar a 
construir el futuro que queremos o necesitamos en el presente. 

El futurismo nos ha hecho mucho mal por dos razones: 
porque responde cada vez más a los ciclos propuestos desde 
la industria tecnológica, donde siempre tiene que haber algo 
nuevo y excitante que será más “útil” que lo anterior. Es decir, 
solemos caer en la misma grandiosidad, expectación y cons-
tante apuesta que caracteriza a la innovación tecnológica. La 
segunda razón, quizá la más importante, porque nos ha hecho 
asumir de facto que más tecnología es siempre mejor. Con mis 
estudiantes siempre pongo el ejemplo del automóvil: cuando 
el coche con motor de combustión fue introducido, la gen-
te estaba muy contenta de que los carros tirados por caballos 
desaparecerían. Con ello, pensaban, las ciudades estarían más 
limpias (recuerden que los caballos dejaban constantes rastros 
de excremento). En ese momento nadie preveía que los auto-
móviles serían uno de los principales contaminantes del aire, 
y que las ciudades futuras se construirían para ellos. Más que 
ejercicios futuristas, debemos generar estudios empíricos sobre 
las tecnologías, enraizados en el presente y con una idea histó-
rica clara15.

Metáforas
Buscar entender los fenómenos sin generar datos sobre ellos, 
también acarrea otro problema, extendido en la academia con-
temporánea, pero particularmente visible en la investigación y 
reflexión sobre la cultura digital: la proliferación de metáforas 
que son usadas como conceptos teóricos. La moda de inventar 
conceptos, neologismos y metáforas es una que resulta muy 
útil en un principio, pero que acaba siendo muy perversa a me-
diano y largo plazo. Cuando nos enfrentamos a un fenómeno 
para el que no hay conceptos (teóricos o del lenguaje común) 
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que lo puedan explicar, utilizar metáforas resulta de provecho 
porque nos permite visibilizar lo que resulta novedoso.

El origen etimológico de metáfora es muy interesante por 
su vigencia. En Grecia, al transporte se le llama metáfora 
(ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ) porque ese es el significado original de la pa-
labra, “que transporta”, que mueve algo o alguien de un lugar 
a otro. Las metáforas nos permiten situarnos y guiarnos ante 
lo desconocido porque nos transportan de un conocimiento 
al siguiente basándonos en lo que sabemos16. Las metáforas 
resultan de mucha utilidad cuando nos permiten avanzar o mo-
vernos, pero, como si de un autobús se tratara, debemos apren-
der a bajarnos de ellas (o tomar otra para seguir avanzando). 

Las metáforas son también utilizadas con mucha frecuencia 
en estrategias discursivas sobre nuevas tecnologías. En las pre-
sentaciones de emprendedores es muy común comparar una 
cosa en función de otra: el Netflix de los libros, el Tripadvisor 
de las universidades, etc. Por eso resulta relevante, como una 
medida para deconstruir estas metáforas, conocer las historias 
culturales y tecno-económicas de las plataformas17. Esto tam-
bién es útil para ver cómo, en muchas ocasiones, esas mismas 
empresas han creado las metáforas que después encuentran un 
público en los medios de comunicación y los textos académi-
cos, dejando de ser metáforas y convirtiéndose en conceptos 
normativos. 

Carlos Scolari, en su muro de Facebook, invitó a las perso-
nas a compartir metáforas que se hayan utilizado para referirse 
a Internet, los medios y tecnologías digitales para un artícu-
lo que estaba escribiendo. Metáforas de este tipo hay muchas: 
“la nube”, “inteligencia artificial”, “comunidad virtual”, “Web 
2.0” y un largo etcétera.

¿Qué nos dice la proliferación de conceptos nuevos18? 
¿Nos enfrentamos a fenómenos tan radicalmente distintos que 



168

necesitamos por fuerza generar un nuevo vocabulario para en-
tenderlos? Es posible que en algunos casos esto haya sido así, 
pero voy a aventurar otras posibles respuestas. Por un lado, se 
asume que el estudio de los fenómenos emergentes y nuevos 
requiere de neologismos, como si un fenómeno nuevo no pu-
diera ser explicado por conceptos consolidados y, peor aún, 
como si lo novedoso no tuviera una historia, una continuidad 
y se situara en entramados y contextos más amplios. Por ello 
se asume que cada fenómeno “nuevo” requiere de una forma 
novedosa de nombrarlo. Esto es muy desafortunado porque 
no nos permite ver las continuidades, y porque se ha vuelto 
también una práctica casi mercadotécnica. El uso de metáforas 
también puede ser peligroso cuando éstas invisibilizan los pro-
cesos que dan forma a un fenómeno nombrado. Utilizar una 
metáfora (en lugar de, por ejemplo, una descripción detallada) 
se convierte entonces en un acto político. Por ejemplo, hablar 
de “la nube” nos remite a un objeto etéreo, atmosférico, puro 
y hasta romántico, cuando en realidad se trata de un concepto 
que maquilla lo que en realidad es un conjunto complejo de 
infraestructuras, materiales, poluciones, explotaciones e impac-
tos ambientales y sociales19.

Las tecnologías se asumen como mejores entre más nuevas 
sean, el interés y la teorización sobre ellas ha caído en la tram-
pa de pensar que éste es el caso también con los conceptos 
que nos sirven para comprenderlas. Mucho me temo que este 
fenómeno está enmarcado por un problema mayor: la lógica 
capitalista que parece permear a la academia contemporánea.

La academia contemporánea
Siempre cuento que mi padre, que era académico y cuya pro-
ductividad podría pensarse como decente, escribió menos y 
recibió menos proyectos de los que resultarían necesarios para 
obtener un puesto en la academia contemporánea. Con lo que 
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hizo mi papá en toda su carrera, no le alcanzaría en este mo-
mento para tener el puesto que tuvo cuando inició. 

El éxito académico en estos tiempos neoliberales requie-
re de más publicaciones (y en ciertas revistas). El número de 
citas se ha convertido en un signo de estatus y, por lo tanto, 
un juego que establece que se tienen que publicar textos utili-
zando conceptos que sean “vendibles”, “sexis”, que funcionen 
como marcas para que sean fácilmente citables, reproducibles 
y transferibles. Estos conceptos (muchos de ellos metáforas) 
acaban actuando más como “memes”, que como verdaderos 
ladrillos teóricos. Son conceptos pegadizos, fáciles de recor-
dar y que, sin ser realmente útiles (o comprendidos del todo), 
se esparcen como el fuego, logrando que la o el autor figure 
constantemente. Una lógica que cada vez es más común en la 
academia (piensen en las TED Talks, por ejemplo). La fórmula 
también implica renovar constantemente los conceptos, acu-
ñar uno nuevo en cada ocasión, apresurarse a nombrar algo lo 
más rápido posible, como si se tratara de una bandera en un 
territorio a colonizar. Y esto tiene como consecuencia que los 
y las autoras defiendan sus conceptos como si fueran marcas. 

Esto acarrea a su vez otro problema, el que nos apresu-
ramos a alinearnos con algún concepto, teoría o idea que en-
contramos seductor. Los conceptos, como las metáforas, son 
útiles en la medida en que son móviles, criticables, olvidables, 
superables. Son buenos cuando se usan como escalones para 
seguir construyendo, no como pisos en los cuales quedarse a 
descansar (o a vivir). Cuando los conceptos se utilizan, como 
las metáforas, para nombrar, desatascar y movilizar algo no-
vedoso, resultan imprescindibles. Lo son menos cuando cir-
cunscriben una realidad que convierten, a punta de repetición, 
en la única posible, tornándose profecías autocumplidas. Las 
metáforas y los conceptos siempre tienen que ser descriptivos, 
móviles y pasajeros, nunca normativos.
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Otra práctica común, conectada con esta inversión en los 
conceptos, ha sido agregar “apellidos” a fenómenos comunes. 
Campos enteros se han construido así. Por poner un ejemplo, 
utilizar lo “digital” como sufijo a cualquier otro campo de es-
tudio (sociedad digital, cultura digital, ciudades digitales). Esto 
se hace constantemente20 como una estrategia conceptual que 
busca renovar o dar cuenta de la novedad que dichos concep-
tos buscan representar en fenómenos estudiados. El hacerlo, 
pienso, es un profundo error en el que continuamente hemos 
caído quienes nos interesamos por las tecnologías. Pero aún 
más, no sólo tomamos conceptos más o menos sólidos, aun-
que sólo sea en el sentido común, sino que además inventa-
mos otros que, aunque evocadores, resultan poco útiles para 
avanzar nuestro conocimiento (¿alguien ha escuchado sobre 
los “zombis digitales”?). 

Por ello es que propongo, como una herramienta para pen-
sar a las tecnologías vitales, pensar menos en las tecnologías y 
hacerlo más en la vitalidad, para esto necesitamos investigacio-
nes empíricas, es decir, hallazgos de cómo las tecnologías están 
siendo usadas, entendidas, adoptadas, adaptadas, resistidas y 
construidas. Necesitamos, como dicen Pink et. al., una teoría 
sobre lo digital que no sea digitalocéntrica. ¿Qué significa esto? 
Que si partimos de las tecnologías para explicar lo que suce-
de alrededor de ellas estamos, primero perdiendo de vista el 
esencial contexto de uso (y su historia, y economía, etc.), pero, 
al mismo tiempo, invisibilizando su condición como resultado 
de fuerzas que a su vez posibilitaron que determinadas tec-
nologías se utilicen de formas específicas. El huevo tiene que 
estudiarse a la par que la gallina (y las condiciones de la granja). 
Esto nos lleva, entonces, a poder pensar en el futuro que nece-
sitamos, no sólo en que el que imaginamos llegará.
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Una forma que en mi trabajo me ha resultado útil para 
contrarrestar esta inercia ha sido centrarme en las prácticas 
más que en las tecnologías. Es común en la academia contem-
poránea asumir que determinada plataforma o fenómeno pue-
de ser registrado como si se tratara de una marca de zapatos. 
Hay quienes investigan Snapchat o TikTok como si fuera su 
territorio21. La invitación aquí, que busca alinearse con los pre-
sentes empíricos e ir más allá de las barreras de la academia 
contemporánea, es no sólo a situar nuestros estudios empírica-
mente, sino a generar una teorización modesta pero sólida, una 
que nos permita avanzar en una verdadera comprensión. Una 
academia que no renuncie a nuevas teorías y conceptos, pero 
que priorice (y apoye) los hallazgos de investigación empírica 
por encima de los ejercicios de teorización ensayística.

Mitologías 
Un fenómeno muy común, en investigaciones sobre medios 
de comunicación en lugares con desigualdades tan imperantes 
como Latinoamérica, es que los estudios que se hacen sobre 
usuarios/as de tecnologías terminen siendo sobre grupos que 
no representan a la generalidad, como estudiantes universitarios 
o personas con ingresos económicos por encima de la media. 
Esto atenúa e invisibiliza otros hallazgos de investigación que 
no se alinean completamente con las teorías utilizadas. Estu-
diar empíricamente el presente, cuando se trata de tecnologías 
digitales, no parece apropiado porque rara vez es compatible 
con las mitologías que las narrativas sobre las tecnologías sue-
len presentar. Estas narrativas, que provienen casi siempre de 
los polos de desarrollo tecnológico, y que encuentran eco tanto 
en los medios como en las instituciones educativas (y muchas 
veces en gobiernos y ONG), presentan a las tecnologías, y la 
vitalidad que ellas generan, en términos positivos, revoluciona-
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rios, transformadores, futuristas. Este imaginario sociotécnico, 
del que ya hablé en el capítulo 3, crea mitologías alrededor de 
las posibilidades tecnológicas, convirtiéndolas, en muchas oca-
siones, en tecnologías “carismáticas”22. Siguiendo la idea del 
“sublime tecnológico” 23, Ames, en su libro sobre el proyecto 
One Laptop per Child (OLPC), plantea que los imaginarios que 
rodearon al proyecto y, que influyeron en su diseño, fueron 
sostenidos en gran parte por las narrativas que lo presentaban 
como transformador, haciendo eco del discurso construido 
por el mismo proyecto. Necesitamos más trabajos como el de 
Ames que sitúen (e interpelen) estas narrativas, imaginarios e 
ideologías allá en donde su poder transformador tendría que 
ser más visible y que casi nunca lo es (al menos no de la forma 
que se propone).

Es justamente ese conocimiento empírico el que nos 
puede llevar hacia un futuro, no uno narrado, desarrollado y 
pre-empacado en Silicon Valley, sino uno que responda a las 
realidades de nuestros países, cuestión a la que regresaré en el 
siguiente capítulo. De nada nos sirve estudiar la inteligencia 
artificial, blockchain o los robots personales a costa de negar el 
rol y renunciar a comprender las tecnologías que ya son parte 
de diversos ámbitos de nuestra vida. 

El enfoque interdisciplinario
Una vez que situamos el estudio de las tecnologías en un mar-
co crítico, histórico y cultural, parece imposible abordarlas sin 
una verdadera interdisciplinariedad. Lo vital no puede com-
prenderse atendiendo a una sola de sus capas. Si bien esta he-
rramienta se ubica en una discusión académica, como las dos 
anteriores, creo que puede ser muy útil también para cualquier 
persona, independientemente de si su interés en las tecnologías 
está en su estudio o simplemente en su uso porque, como he 
venido recalcando en varios momentos de este texto, la pro-
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puesta implícita es a pensar no en las tecnologías, sino en la 
vitalidad. ¿Cómo se podría pensar y abordar la vitalidad desde 
una sola posición cuando es justamente el conjunto de múl-
tiples factores lo que hace que esa vitalidad exista en primer 
lugar? ¿Cómo podemos entender los medios digitales sin com-
prender el impacto psicológico, social, económico y político 
que tiene su uso en las personas, las sociedades, las culturas o el 
medioambiente? ¿Cómo podemos entender las transformacio-
nes sociales que está generando el uso masivo de tecnologías 
en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos entender el uso de las 
tecnologías sin comprender los procesos económicos, ecológi-
cos, políticos, culturales que hacen que una persona tenga y use 
un determinado celular o tenga el conocimiento necesario para 
usar cierta app? Pero, sobre todo, que la use de determinada 
forma y para ciertos fines. Es decir, las preguntas resultan tan 
complejas que los límites disciplinares son un despropósito. 
Por ello es interesante revisar cómo surgió, en las disciplinas 
académicas, el interés por lo digital. 

En un primer momento, a principios de los noventa, las 
tecnologías digitales eran llamadas también “de comunica-
ción”, pues los estudios de comunicación fueron los primeros 
en tomarlo como objeto de investigación (disciplinas como la 
antropología o la sociología tardaron en interesarse en lo digi-
tal24). Si bien las tecnologías de comunicación, en ese momen-
to, eran muy limitadas y rudimentarias, y apenas servían para 
intercambiar información y comunicarse a través de texto, lo 
que ha sucedido con el desarrollo de tecnologías es una situa-
ción doble. Por un lado, todo se ha vuelto “comunicable”, de 
ahí que la emergencia de la datificación, lo datalógico, permee 
cada aspecto de lo digital. El llamado internet de las cosas ope-
ra con esta lógica, donde absolutamente todo se vuelve datos, 
información y comunicación. Al mismo tiempo, las herramien-
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tas que se habían desarrollado para el estudio de la comunica-
ción no parecen ser suficientes para explicar la complejidad 
de la experiencia vital de las tecnologías. La comunicación o, 
mejor dicho, la mediación tecnológica basada en el intercam-
bio de datos, permea cada ámbito de la vida, de lo económico 
a lo personal, de lo laboral a lo social y cultural. Por ello es 
fundamental situar a las tecnologías en el estudio de la vida. 
Y, para entender la vida, necesitamos todo el conocimiento, la 
experiencia y las herramientas que podamos obtener de todas 
las disciplinas que se hayan preocupado por la experiencia hu-
mana en todas sus escalas.

En mayo del 2021, di un curso de etnografía digital en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todo el contac-
to postpandémico, fue a través de Zoom. Invitado por el depar-
tamento de Antropología, el curso consistió en tres sesiones en 
las que discutimos distintos aspectos del quehacer etnográfico 
en la era digital. La mayoría de los y las participantes eran estu-
diantes de antropología que, frustradas y frustrados porque la 
pandemia les había impedido iniciar su trabajo de campo, en su 
mayoría en zonas remotas del Perú, acudían al taller en busca 
de opciones para iniciarlo remotamente o continuarlo utilizan-
do herramientas digitales. Al presentarse y hablar de sus intere-
ses, las y los participantes hicieron dos cosas que me llamaron 
la atención, por un lado, se posicionaron como antropólogas 
“tradicionales”, haciendo hincapié en que eran, en su defini-
ción, antropólogas y antropólogos de verdad (en contraposición 
con una imaginada antropología digital que percibían como un 
pobre substituto del trabajo de campo tradicional). Por otro 
lado, a pesar de que sus informantes usaban muchas tecnolo-
gías cotidianamente (celulares, computadoras y redes sociales), 
no percibían este uso como un hallazgo valioso ni un camino 
interesante a explorar en sus investigaciones. Es decir, aunque 
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estaban ávidas y ávidos de generar datos en sus campos, veían 
las posibilidades tecnológicas como un pobre substituto para 
estudiar la vida cotidiana. Todo esto, mientras recibían mensa-
jes de sus informantes en WhatsApp, tomaban un curso por 
Zoom con un profesor que estaba en Sidney y revisaban las 
actualizaciones en redes sociales de los colectivos que estudia-
ban sin atender al uso de tecnologías como un posible hallazgo 
de campo. Mi punto con esta historia es muy sencillo y, con la 
pandemia se hizo muy evidente, la sociedad, la comunicación, 
los colectivos, las comunidades y los grupos están cada vez 
más mediados por las tecnologías digitales. Y, al mismo tiempo, 
cada vez más las tecnologías están mediadas por las sociedades, 
los colectivos, las comunidades y las personas que los usan en 
un proceso que, Siles y sus colaboradores, refiriéndose a los 
algoritmos, llaman de “mutua domesticación”25. 

Si queremos entender a las tecnologías debemos buscar 
comprender la vida. Si queremos conocer la vida contemporá-
nea, debemos entender el rol que en ella juegan las tecnologías 
digitales. Por ello debemos generar datos empíricos sobre la 
vitalidad y las tecnologías. Pero, para hacerlo de una manera 
generativa, debemos centrar nuestra mirada en cómo nuestras 
tecnologías están cada vez más llenas de nuestra vida. Hay un 
doble juego aquí, mientras que, por un lado, no podemos negar 
la presencia absoluta de las tecnologías y su creciente impor-
tancia, debemos estudiarlas no como entes separados o nece-
sariamente centrales, sino como un elemento más, apuntando 
la mirada en cómo el uso, las prácticas, narrativas y rutinas con 
las tecnologías adquieren sentido y se articulan como formas 
vitales particulares. Para ello requerimos marcos teóricos más 
creativos y hechos a medida.

Existe una contradicción difícil de conciliar. Por un lado, 
las instituciones, universidades, ministerios de educación y 



176

sistemas de becas tienden a premiar el trabajo y el esfuerzo 
individual enmarcado en una disciplina mientras que, al mis-
mo tiempo, los fenómenos que estudiamos cada día son más 
complejos y tienen distintas capas que suelen exceder los lími-
tes disciplinares, requiriendo diversas aproximaciones para dar 
cuenta precisamente de su entrecruzamiento. Es en los inters-
ticios donde muchas veces aparece la claridad. Mientras que 
esto representa una barrera constante y una necesidad de ne-
gociación que drena energía y tiempo, necesitamos, por fuerza, 
adquirir habilidades interdisciplinarias que nos lleven a dialogar 
lo mismo con programadoras que con geógrafos, lo mismo 
con economistas que con artistas o antropólogas26. Mi propia 
formación es un ejemplo27. Me formé en una escuela (después 
facultad) de “Letras y Comunicación”, y acabé trabajando en 
una de “Información”. Sin embargo, el camino entre una y 
otra me llevó a hacer la tesis con una antropóloga, a estudiar 
en un departamento de teoría sociológica, a trabajar en un de-
partamento de arte y medios, y a aprender mucho de artistas y 
geógrafos. La interdisciplinariedad ya no es una opción, es una 
necesidad. 

La interdisciplinariedad es también un llamado a la apertu-
ra. Algunas disciplinas están más abiertas a nuevos objetos que 
otras. Aquellas que, ya sea porque su tradición establece límites 
rígidos o porque por su novedad todavía están en procesos de 
consolidación, son muy recelosas de sus feudos. De ahí la im-
portancia del llamado a expandir nuestras preguntas y buscar 
ser más imaginativos y ambiciosos con las respuestas.

Hay además otro factor fundamental para entender cómo la 
interdisciplinariedad no es sólo necesaria, sino imprescindible 
para dar cuenta de los fenómenos globales actuales, de lo digi-
tal a lo algorítmico, de lo algorítmico a lo vital. En el momento 
en que la comunicación mediada se convirtió en un elemento 
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de producción de valor basada en la explotación del compor-
tamiento en forma de extracción de datos, la comunicación se 
convirtió en un proceso económico. La comunicación (entre 
personas a través de tecnologías, pero también entre tecnolo-
gías y datos, datos y personas, personas y algoritmos, algorit-
mos e instituciones, etc.) requiere la utilización de incontables 
marcos teóricos que han sido elaborados por diversas discipli-
nas (sociología, antropología, geografía humana, humanidades, 
filosofía, psicología, pero también de contribuciones originales 
que expandan nuestro “cajón de herramientas” teórico-meto-
dológico). La consolidación de las tecnologías, y la necesidad 
de reflexionar sobre su rol, genera nuevas formas disciplinares 
(humanidades digitales, antropología digital) y constantemente 
crea nuevos campos (p. ej. estudios computacionales críticos). 
Si bien estas “nuevas” aproximaciones sitúan la emergencia de 
un fenómeno novedoso dentro de una tradición disciplinar, no 
siempre son suficientes para fundar campos de estudio consis-
tentes y, en algunas ocasiones, terminan siendo contraprodu-
centes. 

La interdisciplinariedad también parece un buen antídoto 
para las modas teórico-metodológicas que, a través de las ad-
ministraciones universitarias, erosionan cada vez más ciertas 
disciplinas, que además nunca han sido tan necesarias, como 
la filosofía28. Por ello, al menos potencialmente, la interdisci-
plinariedad también representa una posición política y de re-
sistencia. 

Los imaginarios y las mitologías sobre las tecnologías se 
vuelven todavía más peligrosos cuando se infiltran en las for-
mas de construcción de conocimiento, como las teorías y los 
métodos. En el 2008, Chris Anderson, emprendedor y editor 
de la revista Wired, publicó un texto en la revista con el título 
“El fin de la Teoría: El diluvio de datos vuelve obsoleto al mé-
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todo científico”. El escrito causó mucha controversia y fue muy 
discutido en los círculos académicos29. En el texto30, Anderson 
proponía que, con la emergencia del análisis de grandes datos, 
el método científico, que se basa en la observación y creación 
de hipótesis que después son probadas o refutadas, se volvería 
obsoleto. Los grandes volúmenes de datos, planteaba, permi-
tirían encontrar correlaciones con mucha efectividad y sin una 
hipótesis previa. Los datos “hablarían por sí mismos” y, por lo 
tanto, ya no habría necesidad de modelos o teorías previas, las 
respuestas antecedieran a las preguntas. Traigo a colación este 
texto y las afirmaciones de Anderson porque contienen ideas 
que han encontrado un eco muy grande no solo en los ámbitos 
empresariales y gubernamentales, sino en los académicos. 

Esta especie de moda que se ha creado en torno a las posi-
bilidades de los grandes datos para ofrecer respuestas transpa-
rentes a preguntas que todavía no hemos sido capaces de pre-
guntarnos ha sido la base de una de las principales revolucio-
nes metodológicas de los últimos años: el análisis de grandes 
volúmenes de datos, lo que se conoce como el Big Data31. En 
casi todas las disciplinas se están implementando cada vez más 
metodologías que utilizan grandes volúmenes de datos. Las 
ciencias sociales no son la excepción, particularmente enmar-
cado en los llamados métodos digitales32. Éste no es el lugar 
para elaborar una crítica a los grandes datos, baste recalcar que 
la idea de que estos son representaciones fidedignas y trans-
parentes de la realidad ha sido problematizada por infinidad 
de voces33, críticas que no siempre encuentran el eco que de-
berían. Las modas son las modas, en la calle o en la academia. 
Lo que resulta importante plantear es que esta nueva forma de 
interrogar al mundo ha adquirido mucha fuerza y es común 
que personas académicas se vislumbren con sus posibilidades 
de manera poco crítica. En la última década, han pululado cen-
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tros de investigación, cursos, posgrados y grados enteros que 
preparan a personas como analistas de datos, utilizando las 
mismas formas automatizadas (aunque en una escala irrisoria 
comparada con la de las compañías tecnológicas) de extrac-
ción, análisis y visualización de datos. Y, al mismo tiempo, estas 
compañías publican más y más artículos académicos en los que 
no existen límites éticos al uso de datos34. Esto ha traído como 
consecuencia también que ciertas plataformas o aproximacio-
nes sean más utilizadas que otras, o peor, que algunas meto-
dologías que utilizan aproximaciones cualitativas o basadas en 
estudios de caso, sean denostadas por estudiantes, revistas y 
editoriales, consolidando una especie de moda metodológica. 
Por poner sólo un ejemplo, el uso de Twitter como base para 
discutir la esfera pública asume una cantidad de elementos que 
son problemáticos: no todas las personas usan Twitter y, por 
lo tanto, el análisis de millones de mensajes, por muy sofisti-
cado y extenso que sea, no puede leerse como una represen-
tación transparente del sentir social, porque además no todas 
las cuentas son personas reales sino bots. Este tipo de modas 
refuerzan, a la vez que limitan, determinadas formas de pensar, 
porque asumen no sólo un uso racional de las tecnologías, sino 
una racionalidad previa a su uso y no una preformulada por la 
plataforma. 

Las tres herramientas que presenté en este capítulo son, en 
realidad, la preparación para el próximo en el que intento ce-
rrar el círculo proponiendo una agenda de investigación, pero 
también de acción, no sólo para pensar, estudiar y entender a 
las tecnologías vitales, sino también para incidir en ellas. Ese es 
el objetivo del siguiente capítulo.
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rumbo a una agenda descolonizadora y 
acTiVisTa en laTinoamérica

En los primeros dos capítulos presenté un panorama de las 
grandes transformaciones que están en la agenda actual de in-
vestigación sobre las tecnologías digitales y que percibo como 
importantes para situar a las tecnologías dentro de su vitalidad. 
En el tercero propuse una serie de dimensiones para compren-
derlas. De ahí comencé a virar la narrativa hacia cómo podría-
mos estudiarlas y los conflictos a los que nos enfrentamos. En 
este último capítulo, el que considero más importante del tex-
to, abordo de lleno la cuestión de cómo estudiar las tecnologías 
y su vitalidad. Al principio del texto planteé un “nosotros”, con 
el cual me referiría a lo largo del texto a un plural colectivo que 
planteo desde Latinoamérica como geografía epistémica. No 
pretendo con ello borrar la enorme diversidad en nuestros paí-
ses, sino proponer que esa diversidad tiene que ser postulada 
desde un territorio común. Regreso a este nosotros, situándolo 
esta vez desde una mirada que planteo casi política. Si bien 
este capítulo será mucho más académico y/o academicista que 
los anteriores, invito a las lectoras y lectores que han llegado 
hasta aquí, y que no tienen un particular interés en la academia, 
a seguir dándome un voto de confianza y leerlo. Plantear una 
agenda sobre las tecnologías vitales, que busque descolonizar-
las, resituarlas y resistirlas en los casos necesarios, nos compete 
a todas y todos. Es una invitación para reinventarlas.
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Como he afirmado en varios momentos del libro, aunque 
las tecnologías son vitales en todos lados, esta vitalidad no es 
necesariamente la misma ni tiene las mismas características, 
tampoco es construida ─discursiva o tecnológicamente─ de la 
misma forma, ni mucho menos experimentada igual en todas 
partes. Por lo tanto, resulta lógico que las formas en las que 
se estudian estas tecnologías y su vitalidad en distintos lugares 
también sean particulares. 

¿Cómo se puede estudiar a las tecnologías vitales en y des-
de Latinoamérica? ¿Qué resulta particular dentro de la enorme 
diversidad de usos, prácticas, discursos y narrativas? Una pri-
mera respuesta surge de la capacidad, creatividad e ingenio de 
las personas que hacen posible que tecnologías, que han sido 
creadas para fines particulares, puedan ser resignificadas para 
otros fines. Ejemplos hay muchos, algunos más documentados 
que otros: el caso de WhatsApp sigue siendo particularmente 
interesante, para mí es paradigmático de una tecnología “po-
pular”1. Mientras que en el mundo anglosajón WhatsApp es 
casi invisible, en Latinoamérica se ha vuelto casi indispensable. 
En su página oficial, se define como un sistema de mensajería 
alternativo a los SMS, que sirve para “mantenerse en contacto 
con amigos y familiares, en cualquier momento y lugar”2. Sin 
embargo, lo cierto es que tiene muchos más usos: aprender 
idiomas, vender y comprar cosas (incluidas drogas3), ver pe-
lículas, ofrecer atención psicológica4, construir redes de segu-
ridad en lugares donde la violencia es tan presente como en 
ciudades latinoamericanas, particularmente contra las mujeres, 
conocer gente con fines románticos o sexuales, crear un repo-
sitorio de archivos digitales, ver contenidos de pay per view, dar 
y tomar clases (uso que durante la pandemia se expandió). En 
algunos lugares, se ha experimentado incluso con la creación 
de contenido expreso para la app, como telenovelas5 u obras de 
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teatro6. De alguna forma, estos usos se corresponderían con 
plataformas y apps que han sido creadas específicamente para 
esos usos particulares: Babel para aprender idiomas, eBay para 
comprar y vender cosas, Netflix para ver películas, TalkSpace 
para atención psicológica, Tinder para ligar, Endnotes, Drop-
box o Google Drive para crear repositorios, etc.7 

Estas prácticas populares van más allá de la “flexibilidad 
interpretativa”8, propuesta por los estudios de Ciencia y Tec-
nología, y bordean formas de adopción contra hegemónicas 
que son más extendidas y sofisticadas que lo que muchos estu-
dios han apuntado9. En el caso de WhatsApp, hay varias posi-
bles explicaciones del porqué se ha vuelto una tecnología vital. 
Las dos más claras son: porque WhatsApp es un servicio gra-
tuito que, en muchos países latinoamericanos, es incluido en 
paquetes donde los datos transmitidos o recibidos en la app no 
son contabilizados y, por lo tanto, no entran en las cuotas de 
datos de los planes más económicos. En segundo lugar, por-
que es un servicio encriptado de comunicación. Esto explica 
el porqué de la relevancia de WhatsApp en el sur global10 y, en 
parte, también manifiesta el hecho de que múltiples estudios y 
textos relacionan WhatsApp con ser una herramienta que se ha 
utilizado para provocar/incitar linchamientos o movilizaciones 
políticas por parte de lideres populistas (por ejemplo, Bolsona-
ro en Brasil). 

WhatsApp, por lo tanto, es un ejemplo particularmente 
interesante porque contradice muchos de los elementos que 
he discutido a lo largo del texto. Primero, porque no se ajusta 
completamente a las lógicas de la cultura algorítmica. Segundo, 
al ser un servicio encriptado no entra, al menos en la misma 
proporción que otras plataformas, en la lógica del capitalismo 
de vigilancia. Finalmente, su normalización ha ido ajustándose 
creativamente a la forma en la que las personas necesitan uti-
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lizar la app en su vida cotidiana. Por lo tanto, la aplicación más 
utilizada en Latinoamérica no es el ejemplo más claro de las 
transformaciones de las que hablé en el segundo capítulo, las 
que componen la agenda de investigación en el norte global. 
Esto hace que sea una muestra de la necesidad de pensar la 
vitalidad tecnológica desde los territorios, y de que las grandes 
narrativas actuales sobre tecnologías y la agenda de investiga-
ción necesitan un proceso de traducción o, quizá sea mejor 
decir de diálogo, con las reflexiones que se generan en otros 
lados, particularmente en el norte global.

Aunque WhatsApp es uno de los ejemplos más claros de 
adaptación de una plataforma para las necesidades específicas 
de cada persona o grupo, hay muchos más en los que determi-
nados usos se alejan creativamente de la narrativa hegemónica 
del uso de las plataformas. Algo que no es exclusivo de Lati-
noamérica. En otros países del llamado “sur global” suceden 
cosas similares11. Lo que sí parece claro es que estas adaptacio-
nes y ajustes ocurren cuando el acceso a capitales, tecnologías 
y recursos es más limitado que en otras latitudes. La vitalidad, 
por lo tanto, no surge de las tecnologías en sí mismas, sino de 
las formas en las que las personas las adaptan para responder 
a sus necesidades y experiencias cotidianas y, al mismo tiempo, 
cómo esas necesidades y experiencias se van ajustando al uso 
de determinadas tecnologías. 

Para dar cuenta de estos ajustes, el estudio de las tecnolo-
gías vitales no debe hacerse exclusivamente en poblaciones con 
acceso, capital y recursos porque es probable que muchos de 
sus usos sean similares a aquellos propuestos en los centros de 
poder y, por lo tanto, no haya mucho que podamos aprender. 
Pongo un ejemplo. En mi trabajo de campo sobre WhatsApp 
en México, entrevisté a estudiantes, empresarios y trabajadores 
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gubernamentales. Muchas de las historias que escuché, aunque 
diversas e interesantes, de alguna forma se alineaban con ha-
llazgos de estudios en otras latitudes. Sin embargo, una de las 
entrevistas más interesantes que hice fue con una trabajadora 
del hogar, a quien llamaré Rosa. Ella me hizo entender cómo 
las relaciones de poder entre empleadas y empleadores se ex-
tienden con la conexión permanente que permite el teléfono 
celular. La dueña de la casa donde trabajaba a veces le llamaba 
el domingo por la mañana, su día de descanso, exigiéndole que 
fuera a pasear al perro o para que realizara alguna otra activi-
dad. Rosa tenía que tomar dos autobuses y pasar más de una 
hora en el transporte público sólo para cumplir las órdenes. 
Estas relaciones de poder y casi de vigilancia se extendían tam-
bién entre Rosa y su hija, a quien constantemente estaba mo-
nitoreando en Facebook y WhatsApp. En algunas ocasiones 
incluso la obligó a borrar fotos o posts que Rosa consideraba 
inapropiados.

Es particularmente urgente que los estudios sobre las tec-
nologías digitales tomen en cuenta a las poblaciones y los te-
rritorios que pueden ser más vulnerables a sus formas vitales. 
Necesitamos hacer más trabajo empírico, histórico y crítico 
con indígenas12, con obreros y obreras, con trabajadoras/es 
del hogar, con refugiados, con poblaciones marginales (y mar-
ginadas)13. Este trabajo no sólo debe partir de una posición 
política, sino que es, en realidad, una estrategia para desarrollar 
investigaciones que presenten datos empíricos originales, que 
nos permitan también ver los límites y deficiencias de las teo-
rías desarrolladas en otras latitudes. Ciertas problemáticas que 
nos afectan en Latinoamérica y las estrategias que se utilizan en 
el día a día para navegarlas son particulares. Pensar la vitalidad 
tecnológica desde nuestras realidades también nos permitiría 
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construirla atendiendo a nuestras necesidades. Con la ventaja 
de que esta aproximación nos conecta, además, con genealo-
gías conceptuales desarrolladas en la región.

El pensamiento latinoamericano ha sido especialmente 
prolífico en dar cuenta de estos ajustes y estrategias, documen-
tando estas energías y formas creativas con conceptos como 
culturas híbridas, mediaciones o el estudio de la subalternidad. 
Debemos inspirarnos en estas aproximaciones y generar nue-
vas explicaciones, conceptos y teorías que nos ayuden a com-
prender las formas emergentes de estas hibridaciones, fronte-
ras y mediaciones en la era digital y algorítmica14.

Por ejemplo, la relación entre economías informales, acce-
so a recursos y adaptación de las herramientas disponibles para 
la creación de vitalidades que podríamos denominar subalter-
nas15 es un tema que necesita ser más explorado. Hay un im-
portante número de trabajos que lo hacen discutiendo formas 
más políticas que, aunque nos dan pistas, no son suficientes 
porque la vitalidad no se da sólo en el conflicto. En algunos 
casos dichas particularidades están generando procesos y solu-
ciones muy interesantes que, aunque son exploradas académi-
camente, no son tan visibles como quizá merecerían. Uno de 
estos ejemplos es el del “paquete” en Cuba16, el cual podría ser 
muy útil para reflexionar sobre todos los elementos del capí-
tulo tres.

Es necesario, por lo tanto, estudiar esta vitalidad situándola 
en lugares específicos. Esto nos lleva a preguntarnos por el uso 
de teorías y métodos propios, que surjan de nuestras realidades 
para poder responder a dichos contextos de creación de cono-
cimiento. Termino el texto proponiendo cuatro estrategias que 
considero pueden ser la base para desarrollar una agenda sobre 
las tecnologías que responda a las realidades de su uso en lo 
que Gómez Obando llama “Nuestra América Latina”17. Podría 
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pensarse que, al ser las mismas tecnologías y plataformas las 
que suelen utilizarse a nivel global y que, aunque claramente 
cada región o país tiene sus propias plataformas y tecnologías 
(Cornershop, Rappi, etc.), las preguntas y preocupaciones serán 
similares independientemente de dónde se estudien. Después 
de todo, el iPhone es el mismo en todos lados, el sistema ope-
rativo Android funciona igual en cualquier idioma, Facebook y 
TikTok tienen el mismo algoritmo en el norte de Europa y en 
el sur de América y el paquete Office de Microsoft sólo cam-
bia de idioma, pero funciona igual. Sin embargo, hay dos ele-
mentos esenciales de comprender para matizar esta idea. Para 
empezar no todos los países utilizan las mismas plataformas. 
Mientras que Facebook, Instagram y Twitter parecen omnipre-
sentes, hay plataformas como VK, WeChat o Weibo que, aun-
que están localizadas en lugares particulares (Rusia o China), 
tienen mucho peso (y, en muchos casos, como el de WeChat, 
presentan casi un mapa de ruta para lo que las plataformas oc-
cidentales quieren lograr). Hay otras, como Signal o Telegram 
que, aunque son menores en el número de usuarios, son cada 
vez más importantes por cuestiones específicas18, pero además 
hay una infinidad de plataformas, apps y herramientas locales 
o regionales que complican, contrarrestan, y problematizan la 
idea de un Internet “global”19. El segundo elemento es que, 
en realidad, tampoco las tecnologías son las mismas. Mientras 
que en algunos países el uso de redes 5G, teléfonos con siste-
mas de pago NFC y smartphones de última generación son la 
norma, en otros, como en la mayoría de los países de América 
Latina, conviven distintas iteraciones y tiempos tecnológicos. 
La tecnología es costosa y no todo mundo puede tener el úl-
timo iPhone o el sistema operativo actualizado, y no todas las 
personas tienen acceso a computadoras o tabletas. Esta multi-
plicidad hace que no todas las personas usen las mismas tecno-
logías ni lo hagan de la misma forma.
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Es cierto que hay ciertas preocupaciones que parecen 
“universales” y se dan en casi todos lados como resultado de 
la implementación de lógicas algorítmicas basadas en datos y 
procesos de automatización: la desinformación, la polariza-
ción, el uso de algoritmos como sistemas de gobernanza, los 
procesos de dataficación, las nuevas precariedades emergen-
tes, pero incluso estos temas son distintos cuando se discute 
el uso de WhatsApp en Brasil o la comunicación de los narcos 
mexicanos en Youtube. Los procesos pueden ser los mismos, 
los contextos, los resultados y sus consecuencias pueden variar 
significativamente. 

 ¿Por qué considero que esta discusión es importante al 
hablar de tecnologías en y desde América Latina? Hay tres res-
puestas. Primero, si queremos canalizar la vitalidad en estas 
tecnologías, debemos refundar muchos aspectos de nuestra re-
lación con ellas. No se trata sólo de re-conocerlas o adaptarlas, 
se trata de crear unas que respondan a nuestras necesidades. 
Segundo, si bien la alfabetización mediática y digital continúan 
siendo esenciales20, requerimos construir una base para lo que 
James Bridle llama “alfabetización sistémica”, es decir, “el pen-
samiento que se preocupa por un mundo que no es computa-
ble, mientras que reconoce que es irreversiblemente formado 
e informado por la computación”21. Y, finalmente, debemos 
centrar y recalibrar nuestras prioridades en la forma de mirar 
y pensar porque, si no, estaremos siempre a la deriva de los 
desarrollos y narrativas que provengan de realidades distintas. 
Debemos tomarnos en serio la tarea de construir una verdade-
ra cultura digital latinoamericana. Por ello debemos desarrollar 
un pensamiento latinoamericano sobre lo digital.

No se trata de un rechazo a priori de todo lo que provenga 
de fuera, sino de una verdadera refundación de nuestra relación 
con las tecnologías desde una posición epistémica distinta, una 
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que sea nuestra. Los hombros de gigantes son fundamentales 
para crecer, pero necesitamos también desarrollar y ejercitar 
nuestras propias piernas teóricas, sin preocuparnos el alcance 
que podamos tener, pero siempre buscar dar pasos más sólidos 
y, con ello, tener un impacto más contundente en las realidades 
en las que buscamos incidir. 

El estado de la cuestión actual en Latinoamérica
Se ha escrito bastante sobre el campo de los estudios digitales 
en América Latina22. Estos estudios presentan hallazgos comu-
nes, como la ausencia de trabajo empírico, la falta de cohesión 
teórica y la desarticulación de un campo que parece todavía 
emergente. Ya sea por cómo surgió históricamente el análisis 
e interés en las tecnologías digitales o porque no siempre he-
mos estado cerca de los polos de desarrollo tecnológico, en la 
academia latinoamericana hemos tardado en ponernos al día 
con los temas que se discutían en otras latitudes. Esto puede 
deberse, al menos en parte, a algunas razones que organizo en 
forma de un pequeño glosario, que no pretende ser un recuen-
to de las principales aproximaciones teóricas o metodológicas 
que se han desarrollado en la región. Tampoco se trata de un 
metaanálisis, ni una revisión de la literatura. Son apenas algu-
nos esbozos, algunos comentarios y notas de mi travesía en el 
estudio de estos temas como investigador latinoamericano, así 
como mi punto de vista sobre las oportunidades para seguir 
creciendo y construyendo colectivamente.

Disciplinas
En algunas disciplinas (esto no es exclusivo de Latinoamérica), 
el estudio y la reflexión sobre las tecnologías digitales sigue 
siendo visto con recelo. Cuando empecé a hacer investigación, 
hace más de dos décadas, tuve la suerte de que mi director de 
tesis de maestría, José Carlos Lozano, me diera la libertad de 
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estudiar algo que no era su interés principal, ni un tema en el 
que tuviera experiencia previa. Otros colegas no han tenido la 
misma suerte y, cuando en sus proyectos de tesis proponen el 
estudio de un fenómeno digital, siguen encontrando barreras 
personales, institucionales o políticas que no siempre pueden 
ser salvables. Al mismo tiempo, también hemos avanzado mu-
chísimo y existe ya más de una nueva generación de investiga-
doras e investigadores en formación, cuyo compromiso, pa-
sión y decisión siguen empujando al campo y construyendo 
redes más sólidas con una visión más regional23.

Otro de los elementos que percibo problemáticos en Lati-
noamérica tiene que ver con que muchas de las iniciativas más 
interesantes han sido desarrolladas dentro de ámbitos discipli-
nares particulares (los estudios de comunicación, de antropo-
logía, de sociología, etc.) en donde encuentran un eco discipli-
nar, pero también una barrera que les impide ser trasladados 
a otras disciplinas. Por lo tanto, en muchos casos, no han sido 
discutidos y expandidos, al menos con la profundidad que me-
recerían, para dar cuenta de la vitalidad tecnológica más allá de 
la disciplina en turno. Esto podría ser, en parte, porque se asu-
me que las tecnologías provienen del norte desarrollado y, por 
lo tanto, los conceptos y metodologías generados allá son los 
únicos capaces de explicar su uso. Por otra parte, por la confi-
guración disciplinar sustentada por publicaciones, congresos y 
asociaciones que certifican y consolidan ciertas ideas dejando 
fuera otras que no se ajustan al canon.

Hay, por lo tanto, dos tareas pendientes: traspasar las ba-
rreras disciplinares y expandir el desarrollo teórico regional. Es 
momento de ampliar la independencia teórica (y epistemológi-
ca), no sólo en el sentido político, sino en el más práctico po-
sible. Son las teorías aún por desarrollarse las que mejor pue-
den explicar el impacto de las tecnologías en nuestros países, 
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porque pueden situarlas histórica y culturalmente en nuestras 
realidades. De ahí que la idea de vitalidad se fundamente no en 
teorías que discuten fenómenos particulares (como la algorit-
mización o la dataficación), sino en los contextos donde éstas 
toman forma y son vividas por las personas. La vitalidad no 
está en los aparatos, está en el mercado, la calle, el barrio, los 
memes, los mensajes de Piolín que manda la tía visibilizando 
las relaciones afectivas en la familia, la solidaridad de los men-
sajes para donar sangre o buscar personas, los mensajes cons-
piratorios. Hay que estudiarla en lugares como estos, en los 
usos hegemónicos y los periféricos, en los alternativos que, en 
muchas ocasiones, no serán tan claramente distinguibles, pero 
sí fundamentales para entender nuestra forma de ser digitales. 

Dicotomías
Desde el principio, las dicotomías han estado presentes en 
cómo se ha construido el conocimiento y entendimiento de las 
tecnologías vitales: viejo/nuevo, virtual/real, acceso/no acce-
so, cara a cara/en línea. Éstas están en la base de teorías enteras 
sobre lo digital, que se sustentaban en explicar y demostrar las 
diferencias (y/o similitudes) entre dos formas supuestamente 
distintas y casi siempre planteadas como opuestas. Por ejem-
plo, son muy comunes las preguntas sobre cómo se construye 
la identidad en línea o cuál es el uso de determinada plataforma 
por parte de un grupo en particular. De lo que se trata mi pro-
puesta es de ver la forma en la que diversos ámbitos de la vida 
adoptan y se adaptan a lo digital sin necesariamente centrar la 
mirada en las tecnologías.

Aunque se ha dicho en incontables ocasiones que la di-
gitalización construía nuevas formas vitales, quizá no hemos 
sabido entender este proceso sin caer en otra dicotomía más, la 
de optimistas vs. pesimistas que, como se ha dicho en inconta-
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bles ocasiones, recupera y emula la vieja dicotomía propuesta 
por Umberto Eco entre integrados y apocalípticos. El mayor 
drama de esta epistemología dicotómica es, precisamente, que 
ha invisibilizado que en la integración hay apocalipsis y en cada 
apocalipsis hay elementos de integración. Pero, sobre todo, que 
nos ha negado la posibilidad de construir teorías más integra-
doras, que den cuenta del caos, de las continuidades, de la di-
versidad y la multiplicidad; teorías maleables y adaptables que 
puedan reflejar mejor la vitalidad tal como sucede en nuestras 
sociedades.

Acceso
La mayoría de las investigaciones y estudios sobre las tecnolo-
gías digitales están escritos en inglés y su distribución en Amé-
rica Latina no es siempre la mejor, los precios de los libros son 
excesivamente caros y no todas las bibliotecas tienen acceso a 
ellos, por lo que, un problema predominante en la región es el 
acceso a esta bibliografía. Aunque existen sitios como Librería 
Génesis o SciHub24, que han balanceado un poco el acceso a 
textos claves así sea de forma ilegal, no podemos esperar que 
todas y todos los estudiantes lean en inglés o dependan de si-
tios que no tienen apoyo institucional y que pueden desapare-
cer en cualquier momento.

Por otro lado, las múltiples traducciones que se han publi-
cado de textos claves no son suficientes y siempre llegan con 
retraso. En muchos casos, hemos tenido que desarrollar una 
forma “latinoamericana” de hacer investigación por las limi-
taciones en el acceso a recursos para hacerla. Para la academia 
latinoamericana de mi generación, la fotocopiadora era quizá 
la tecnología de difusión del conocimiento más importante25. 
Durante toda mi carrera y maestría tuve acceso a artículos y/o 
capítulos de libros sólo en forma de fotocopias. Los libros eran 
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muy caros o difíciles de conseguir, particularmente fuera de 
las ciudades grandes. Lo digo sin ningún atisbo de sorna. Yo 
me formé y sigo siendo parte de la academia latinoamericana, 
aunque no radique ahí. Como dice Juan Salazar, antropólogo 
chileno arraigado en Australia: “pienso en español y escribo en 
inglés”. Ante esta falta de acceso, una de las mayores responsa-
bilidades es la de generar y difundir nuestras propias investiga-
ciones, especialmente, en revistas de libre acceso.

Reproducción
Los elementos anteriores dan pie a otro problema más, que tie-
ne dos aristas: la reproducción de teorías y metodologías gene-
radas en otras geografías epistémicas, y la naturaleza de nuestro 
trabajo académico. 

Hace algunos años recibí una invitación para dictaminar 
un libro que se proponía como un “compendio global” sobre 
cierta temática relacionada con las tecnologías digitales. El vo-
lumen, editado por académicas del norte global, y en el que 
participaban investigadorxs de renombre, se posicionaba, en 
la introducción, como un texto que ofrecía un panorama re-
presentativo del trabajo sobre ese tema en particular a nivel 
mundial. Y, sin embargo, el texto no incluía a ni una sola aca-
démica latinoamericana. Este tipo de afirmaciones son por de-
más comunes y resultan no sólo paradójicas, sino simplemente 
molestas cuando se conceptualiza “el resto del mundo” desde 
el norte26 o, peor aún, cuando investigadores/as del norte glo-
bal hablan por nosotres. Bien es cierto que hay investigadoras 
e investigadores de clase mundial que están pensando y teori-
zando en, desde, y sobre Latinoamérica, escribiendo en inglés, 
dialogando con pares del norte global e incidiendo activamente 
en las narrativas, muchas veces muy simplistas, que se tienen 
sobre “el sur”27, pero todavía existe un desfase importante en-
tre el trabajo académico en nuestros países y el de la academia 
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de países desarrollados. Por ello, resulta muy peligroso seguir 
las modas generadas en el norte global sin hacer el esfuerzo de 
situar sus metodologías y abordajes teóricos en los contextos 
en los que estamos buscando adoptarlos y traducirlos, y en los 
que no siempre podrán ser de utilidad, previniendo además la 
generación de unos propios. De hecho, esto no es simplemente 
un problema de nuestros países y se suma también al proble-
ma en el campo mismo. Lovink, criticando a los estudios so-
bre Internet en la actualidad, propone que estos han virado su 
atención de “promesas utópicas, impulsos y críticas al mapeo 
del impacto de la red”. Esto, continua el autor, cambia la orien-
tación de las preguntas. Del porqué, qué y quién a simplemente 
el cómo. De la pregunta sobre las causas a la pregunta sobre 
los efectos. 

Parece haber una desconexión entre los marcos teóricos 
para el estudio de lo digital y las teorías, conceptos y meto-
dologías que han sido desarrollados en América Latina para 
estudiar la cultura, la comunicación o la antropología. Mientras 
que esta literatura ha sido y sigue siendo ampliamente discu-
tida y utilizada en los estudios sociales en Latinoamérica y en 
muchos campos, ha sido menos empleada como base para las 
investigaciones sobre las tecnologías y la cultura digital. Y aquí 
me incluyo a mí mismo. Esta es una tarea que parece pendien-
te y que resulta de importancia por dos motivos principales, 
porque necesitamos situar nuestros resultados de investigación 
dentro de genealogías más amplias y desarrolladas en la región, 
atendiendo a nuestras geografías epistémicas; situando nuestro 
conocimiento28. Esto nos permitiría expandir, contrastar, in-
corporar y refinar las teorías desarrolladas en nuestros países, 
actualizándolas al momento actual, pero también generando 
nuevas teorías que respondan a los retos y fenómenos emer-
gentes en nuestros lugares. 
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El segundo motivo por el cual es importante este desarro-
llo teórico propio tiene que ver también con nuestra capacidad 
de producir, en lugar de reproducir y traducir. Esto quizá ten-
ga que ver con nuestra formación que ha estado basada más 
en debatir teorías que en producir datos. Hemos tenido que 
desarrollar una forma muy ensayística de generar conocimien-
to, que a su vez se ve reflejada en los estilos de escritura que 
utilizamos. Es muy común que ciertos estilos se sigan como 
patrones (más en su acepción de poder que en su acepción 
de organización, como Santo Patrón). Estos patrones acaban 
siendo tan rígidos que no permiten la innovación y, en muchos 
casos, inhiben la creatividad. 

Hace muchos años, como asistente de investigación de 
José Carlos Lozano en el Tec de Monterrey, una de mis labo-
res fue ayudar en la edición del Anuario de Investigación del 
CONEICC29. Era una oportunidad única no sólo para saber 
el enorme trabajo que lleva editar una publicación, sino, sobre 
todo, para animarnos como estudiantes de posgrado a enviar 
nuestro primer artículo a dictaminar. Una de mis compañeras 
en la maestría envió un artículo muy sólido a la revista. Como 
encargado de contactar posibles dictaminadores y dictamina-
doras, le envié el artículo a uno de los grandes referentes de la 
comunicación en México. Su dictamen fue positivo, pero su-
gería algunos cambios, entre ellos que se citaran sus trabajos 
(enviando incluso cuáles referencias quería ver incluidas). Este 
no es el lugar para discutir ni criticar la política (ni la politi-
quería) académica, que ni es exclusiva de nuestros países, ni es 
el único problema al que nos enfrentamos. Un nuevo reto en 
esta reproducción es que nuestras universidades comienzan a 
comportarse más como empresas alineándose con una agen-
da neoliberal y capitalista que es cada vez más central en el 
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quehacer académico30. Todos estos elementos han traído como 
consecuencia que hayamos generado, y perpetuado, una for-
ma particular de hacer investigación que, en ocasiones, resulta 
limitada y que no siempre responde a nuestras realidades por 
la ausencia de trabajo empírico31. Por lo tanto, no resulta “es-
calable” al no generar datos nuevos, reduciendo con ello las 
posibilidades de comparación o contraste con nuevos estudios.

Crítica
Como he mencionado ya, los estudios de Internet y tecnolo-
gías digitales, en muchos casos, han caído en la trampa de ali-
nearse, ya sea consciente o inconscientemente, con los discur-
sos que se han desarrollado desde las empresas tecnológicas. 
Todavía sigue habiendo estudios que plantean cómo determi-
nados colectivos usan ciertas tecnologías o plataformas. Textos 
que utilizan un tono mayoritariamente positivo y que, al ha-
cerlo, refuerzan la narrativa de que las tecnologías son agentes 
de cambio para bien. No estoy diciendo aquí, y es importante 
recalcarlo, que no puedan serlo. Para muchas personas, colec-
tivos, instituciones y regiones lo han sido, sin ninguna duda. 
Mi punto es más amplio y busca incidir en el hecho de que la 
posición crítica tiene que estar en el centro de nuestra agenda.

Llegó el momento en el que no podemos continuar sin cri-
ticar a las tecnologías. Tenemos suficiente material para saber 
que, a pesar de la facilidad, alcance, rapidez y conveniencia, es 
fundamental mirar el panorama más amplio en el que las tec-
nologías se insertan, y dar cuenta de lo que transforman, cons-
truyen o desplazan. El concepto de tecnologías vitales busca 
ampliar y expandir la discusión y el contexto, invitándonos a 
hacer preguntas que no se reduzcan a las tecnologías o su uso, 
sino que sean más amplias, ambiciosas, interdisciplinarias y crí-
ticas, pero que además puedan ser respondidas empíricamente. 
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Las empresas tecnológicas no sólo han sido disruptivas en 
términos de cómo nos comunicamos, conectamos e informa-
mos, también han re-estructurado la ciudad, la gobernanza, los 
sistemas económicos, la política y múltiples pequeñas prácticas 
del día a día. Han consolidado procesos de datificación32 y au-
tomatización que están generando formas de vida particulares, 
es decir, vitalidad. Esto tiene implicaciones que hay que inte-
rrogar y resistir con urgencia, particularmente porque pueden 
afectar a determinadas personas de formas que no siempre son 
visibles o claras a corto plazo. Estos problemas no surgen ne-
cesariamente de las empresas tecnológicas, muchos de ellos se 
vienen gestando y agudizando desde hace décadas o, incluso, 
siglos. Lo que es claro es que la narrativa hiperoptimista de la 
primera era de Internet ya no tiene cabida en la era de los datos 
y los algoritmos. Debemos, por tanto, recalibrar nuestras agen-
das de investigación para dar cuenta de ello.

A continuación, propongo cuatro estrategias urgentes para 
dar cuenta de la vitalidad que debemos construir colectivamen-
te. Aunque estas estrategias resuenan con la actividad acadé-
mica, no se reducen a ella y buscan, en un primer momento, 
alertar de la situación y, en un segundo, movilizar a la acción. 
Esas estrategias son: conocer, imaginar, resistir y colectivizar. 
Cada una de ellas se corresponde a su vez con un componente 
académico: trabajo empírico, teorización propia, activismo y 
colectivización.

Trabajo empírico situado
A finales del 2019, recibí una invitación por parte de una edi-
torial para dictaminar un libro colectivo que se proponía como 
un compendio de investigaciones empíricas sobre el uso de 
tecnologías digitales en México. El texto tenía contribuciones 
de una nueva y energética generación de investigadoras e inves-
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tigadores, todes con propuestas interesantísimas. Los artículos 
se enfocaban en la cultura digital con un abordaje desde los 
estudios de juventud. No había duda alguna de la energía, el 
compromiso y la seriedad que estos académicos pusieron en 
sus investigaciones. A pesar de que todos presentaban ideas 
y resultados de investigación muy interesantes, tenían una es-
tructura similar que encontré problemática: todos presentaban 
una excesiva dependencia de la discusión teórica, una limitada 
discusión empírica y una nula o casi nula teorización propia. 
Daba la impresión de que los y las jóvenes autoras no se fiaban 
de sus datos, requerían citar profusamente autores (casi todos 
hombres), y parecían temerosas y temerosos a adelantar sus 
propias reflexiones teóricas. El volumen tenía una dimensión 
empírica, es decir, buscaba ser un libro de investigación, no de 
divulgación ni de ensayos. Uno de los textos que más llamó mi 
atención presentaba un estudio sobre el uso de teléfonos mó-
viles en comunidades con una importante presencia indígena. 
Las comunidades con las que el investigador trabajó etnográ-
ficamente tenían muy poco capital tecnológico, sin embargo, 
incorporaban cada vez más la tecnología digital en su cotidia-
neidad. La parte más emocionante del capítulo era la descrip-
ción de cómo los jóvenes estaban enseñando a las personas 
mayores de sus comunidades a usar estas tecnologías. Una in-
corporación que no estaba exenta de problemas ni de barreras, 
pero que en definitiva era diferente de la enunciada en la lite-
ratura más extendida sobre teléfonos celulares y cultura digital. 
El texto me recordó otras etnografías sobre el uso de teléfonos 
celulares en sociedades no occidentales33 (estudios con los que 
el autor no dialogaba). Era en esas historias y descripciones 
que el texto presentaba una contribución importante. Los da-
tos eran maravillosos, llenos de recursos para la innovación 
teórica, con un potencial aporte a los estudios sobre teléfonos 
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celulares. Sin embargo, de las 25 páginas que tenía el texto, 
las primeras 17 presentaban una sesuda, pero poco efectiva y 
francamente letárgica discusión teórica sobre conceptos que 
han sido discutidos hasta el hastío. En esas 17 páginas, el autor 
resumía las mismas teorías que han sido revisadas en inconta-
bles ocasiones. El problema no era la discusión en sí misma, 
sino que parecía que se buscaba más demostrar que había leído 
a las referencias que citaba y no que las había utilizado como 
base para su propio trabajo. 

Todas las personas que hemos pasado por una carrera 
de ciencias sociales hemos leído a Foucault, Bourdieu, Marx 
Heidegger, entre otros/as autores canónicos. Más allá de que 
conozcamos mejor o peor su obra, parece una obligación in-
cluir sus ideas y conceptos34 en nuestras investigaciones. No 
estoy diciendo que su pensamiento y obra no sean útiles o que 
tenemos que abandonarlos, al contrario, tenemos que leerlos 
y comprenderlos a fondo para conocer también sus límites. 
Estos (y muchos otros) autores son importantes, fascinantes 
y una gran inspiración, pero, lo que más tendrían que ser, son 
útiles. Mi crítica viene del hecho de que, si nuestra labor se re-
duce meramente a repetir e interpretar continuamente sus pro-
puestas adaptándolas (no siempre con tino) a nuevos objetos, 
estamos perdiendo la posibilidad de generar nuevas reflexiones 
teóricas que no sólo se ajusten más a los contextos que busca-
mos explicar, sino que surjan directamente de ellos. 

Regresando al capítulo del texto que comentaba. Navegué 
esas primeras 17 páginas sin encontrar nada especialmente 
excitante o nuevo. El autor regurgitaba las teorías de varios 
autores muy conocidos (todos hombres, blancos, europeos, y 
muertos). Al inicio de la página 18, el autor del capítulo por 
fin comenzó a hablar de los y las participantes de su estudio, el 
texto se iluminó, capturando inmediatamente mi imaginación 
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como lector. Había interesantísimas anécdotas etnográficas, 
descripciones muy evocadoras y frases directas que valían su 
peso en oro. El texto tenía toda la posibilidad de abrir espacios 
de diálogo y de generar preguntas que pudieran ser respondi-
das ahí mismo, pero no fue así. Sus hallazgos, la información 
más valiosa de la investigación, se limitaron a una lista de fra-
ses punteadas y resumidas en una cuartilla. Se presentaron de 
manera apresurada y superficial, dando la impresión casi de 
que estaba evitándolos. Mi sugerencia como revisor fue que 
invirtiera la fórmula, que nos contara en 17 páginas lo que era 
único, particular y sorprendente, lo que él como investigador 
consideraba valioso de su trabajo de campo (algo que sólo él 
conocía y que era su verdadero aporte). Y, en el resto del tex-
to, nos contextualizara dichos resultados en un marco teórico, 
dialogando con cómo se han abordado esas problemáticas des-
de otras latitudes o cuáles herramientas teóricas pueden servir 
como base para comprender sus hallazgos y seguir avanzando 
el conocimiento. 

Por ello es importante generar trabajo empírico, porque 
no sólo nos sitúa, sino que nos enraíza, nos conecta con nues-
tras realidades cotidianas y expande nuestra imaginación. Un 
problema con la forma en la que estaba construido el texto 
era que negaba la trascendencia y fuerza de las historias, de las 
personas. El autor se alineaba más con autores consagrados 
que jamás pensaron en los indígenas que el autor del capítulo 
buscaba representar. La voz de un filósofo alemán era mucho 
más fuerte y encontraba más eco en el texto que las voces in-
dígenas de los participantes en el estudio. Con ello, el capítulo 
perdía la oportunidad de contar nuestras historias, reproducien-
do las que habían sido generadas en otros tiempos y espacios, 
en otras latitudes académicas. La versión final del texto, debo 
decirlo, era mucho mejor, las voces más importantes eran las 
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de sus participantes y no las de los autores europeos. Aquí hay 
una lección que creo todas y todos debemos aprender. Por su-
puesto que el autor no es culpable de ello, al contrario, él estaba 
siguiendo las estructuras y cánones académicos preponderan-
tes. Así aprendimos a hacer investigación. Aprendimos a que 
el primer paso siempre era tener un marco teórico. Algo que 
resulta difícil desaprender.

La razón para realizar trabajo empírico en nuestras reali-
dades es que nos visibiliza. Puede realmente representarnos. 
Payal Arora, una investigadora que ha criticado la imposición 
y hegemonización de las ideas, plantea que la academia desa-
rrollada ha “tendido a exotizar el uso que hacen las personas 
de internet en el sur global, por lo que sería útil explorar los 
detalles de sus verdaderas vidas digitales”35. Tenemos una res-
ponsabilidad que debemos atender. Nuestro trabajo como es-
tudiosos y estudiosas de las tecnologías tiene que ser mostrar 
esas “verdaderas vidas digitales”, todas ellas, no solo las que 
pueden ser explicadas usando marcos teóricos importados. El 
trabajo empírico contiene la semilla de algo todavía más im-
portante y de mayor alcance: la teorización.

Teorización
Regreso al texto que mencioné en el apartado anterior, el de las 
17 páginas de teoría. Como mencioné, la investigación pasaba 
muy rápido y sin profundizar en unos datos que tenían mucho 
potencial. En las conclusiones regresaba a las teorías presenta-
das apuntando cómo sus hallazgos las consolidaban como ex-
plicaciones válidas. Me quedé con una mala sensación. Lo que 
en realidad hubiera deseado era que el autor prescindiera de 
todos esos autores y se aventurara a teorizar por sí mismo con 
base en sus hallazgos. Después de todo, esa es precisamente la 
tarea para la que se estaba formando como un joven investi-
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gador latinoamericano. Jorge González solía decir que en Lati-
noamérica tenemos un problema de estreñimiento académico: 
leemos, leemos, leemos y luego no publicamos. Creo que eso 
está cambiando poco a poco, pero ahora, para seguir con la 
metáfora escatológica, lo que necesitamos hacer es incorpo-
rar más fibra empírica y quizá cambiar completamente nues-
tra dieta epistemológica. Debemos comenzar a teorizar más y 
repetir menos. De fondo, lo que estamos haciendo es asumir 
que las teorías que podemos desarrollar en nuestros lugares no 
pueden aspirar a tener la fuerza que aquellas desarrolladas por 
hombres blancos que escribieron hace décadas (o siglos). O, 
en los casos que utilicemos autores y autoras contemporáneas, 
asumir que su trabajo puede ser traducido independientemen-
te de las condiciones en las que se sitúe. El problema con la 
excesiva dependencia teórica es que también se pierde de vista 
la actitud crítica. Se asume entonces que todo lo que ha sido 
publicado puede ser útil, independientemente de los contextos 
(históricos, conceptuales, empíricos) en donde fueron genera-
dos.

Esto trae como consecuencia un constante desfase histó-
rico-conceptual. En otro trabajo que me tocó evaluar, un es-
tudiante planteaba, teóricamente, apoyándose sobre todo en 
textos publicados en los noventa y a principios del 2000, que 
Internet permitía la formación de comunidades abiertas y par-
ticipativas en las que cada uno podía crear su propia identidad. 
El problema es que lo afirmaba analizando TikTok. Esto es 
problemático por muchas razones, por ejemplo, porque invi-
sibiliza el rol de TikTok como plataforma que, a través de sus 
algoritmos, configura las posibilidades de interacción, posibili-
tando unas formas y limitando otras. También porque niega el 
rol que tienen las narrativas hegemónicas sobre lo que significa 
tener éxito en TikTok. Nuevamente, el problema puede tener 
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su origen en cómo se aprende el oficio de nuestras respectivas 
disciplinas sociales, y eso nos compete a todas y a todos.

Una de mis alumnas hizo una tesis de maestría sobre cómo 
percibían las jóvenes australianas la privacidad en la era digital, 
y en cómo reflexionaban (o no) y actuaban (o no) sobre dicha 
percepción. Uno de los revisores de la tesis le puso una califi-
cación menor porque, en su discusión sobre el poder, no había 
citado a Foucault (a pesar de que la estudiante lo había leído y 
comprendido bien, simplemente no lo había citado porque su 
argumento estaba construido de una forma que no lo necesi-
taba). El “canon” se convierte en un punto de paso obligado, 
no sólo en la formación de nuevos investigadores, sino en su 
desarrollo y consolidación como tales. Muchas de las formas 
que se gestan en la educación universitaria son reproducidas 
también en el ámbito profesional. Los hombros de gigantes 
son útiles cuando se utilizan para alcanzar alturas mayores, lo 
son menos cuando ocultan la luz desplegando su larga sombra.

No deja de ser interesante el nombre, “marco teórico”. 
Habiendo hecho trabajo sobre fotografía, pienso en la idea 
de marco como el marco de una imagen. Si bien nos permi-
te entenderla como un todo, darle un orden y una estructura, 
también limita la imaginación, evita que nos preguntemos lo 
que puede haber más allá de los límites de la imagen que nos 
es dada. No propongo dejar de lado los marcos teóricos, pro-
pongo tomarlos tan en serio como para que sean parte funda-
mental de nuestra crítica, creatividad e imaginación académica. 
Y por ello se requiere construirlos de verdad, no sólo copiar y 
pegarlos.

Como tantas discusiones sobre la educación, que se basa 
en la repetición de contenidos más que en la construcción ana-
lítica de opciones, no siempre se nos enseña a teorizar y es fun-
damental aprender a hacerlo. Hay una línea muy fina entre re-
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producción y producción, y es quizá la parte más complicada. 
Por un lado, la teorización tiende a pontificar o a editorializar. 
Por otro, las teorizaciones corren el peligro de ser limitadas, 
poco innovadoras e insuficientes. De ahí que sea más fácil citar 
a autores consagrados, alinearse con sus ideas, que aventurarse 
con unas propias. La teorización puede dar vértigo. Combi-
nado con el hecho de que hacemos poco trabajo empírico, la 
consecuencia es que nuestras teorizaciones no siempre tengan 
una base sobre la cual sustentarse. Pero, al mismo tiempo, que 
la conexión entre marcos teóricos y hallazgos empíricos no 
siempre sea la adecuada. Propongo que una estrategia sea des-
colonizar las teorías y las metodologías que utilizamos, aban-
donar la agenda reproductora que nos alinea sólo con lo que 
proviene de fuera. 

Aunque el concepto de descolonización no es unitario, 
está en constante flujo y no está exento de controversias, se 
propone como una intervención política y epistemológica que 
busca revertir el eurocentrismo (institucional, académico, polí-
tico, cultural, etc.)36. Necesitamos descolonizar nuestra relación 
con las tecnologías digitales a todos los niveles. En un primer 
momento, repensando cómo las usamos y, en un segundo mo-
mento, reflexionando sobre cómo las comprendemos a nivel 
teórico, y cómo las estudiamos a nivel metodológico. Si bien 
esta ruptura se plantea desde la cultura digital, no se restringe 
a ella. Parece igual de necesaria en las disciplinas amplias de 
comunicación o sociología, quizá en menor medida en antro-
pología, la cual ha sido capaz de desarrollar propuestas pro-
pias por su misma naturaleza de trabajo con comunidades y 
colectivos. Lo que planteo aquí es más que una mera revisión, 
necesitamos ser más radicales y lograr una verdadera indepen-
dencia que se base no tanto en un rechazo a priori, sino en un 
reposicionamiento de nuestro pensar (y actuar) desde nuestras 
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realidades. Esto no significa abandonar las teorías. No se pue-
de ser original sin saber lo que se ha hecho antes. Requiere, sin 
embargo, una lectura distinta.

Situar nuestro trabajo en una escuela de pensamiento o re-
flexión teórica no hará que tenga más validez, y sí supone un 
riesgo inminente, el de invisibilizar y minimizar la riqueza de 
nuestros datos. Por ello propongo que una de las vías más ur-
gentes pase por renovar nuestro interés por el trabajo empíri-
co, confiar en nuestros hallazgos que son lo más importante de 
nuestro trabajo como investigadores. Sólo así podremos lograr 
una verdadera teorización, una que responda a las necesidades 
y realidades en donde se genera esta teoría. Sólo así podremos 
establecer un diálogo de iguales con otras geografías acadé-
micas. Arora, propone que la descolonización, en los estudios 
sobre privacidad, tiene tanto que ver con reimaginar a las per-
sonas y los lugares como con desmantelar los esencialismos 
que son regurgitados a través de los estudios académicos37. 

Tenemos que ser más ambiciosas y ambiciosos, expandir 
nuestra imaginación. Estudios que describan cómo usa un pe-
queño grupo las tecnologías digitales resultan de poca utilidad 
si no están acompañados de un proyecto comparativo y que sea 
escalable. Describir el uso de cierta tecnología por cierto grupo 
en un determinado momento corre el peligro de que cuando el 
grupo, la tecnología o el momento pasen, el texto pierda toda 
vigencia y sentido. Por ello, debemos intentar teorizar más allá 
de las tecnologías particulares y centrarnos en la vitalidad. En 
mi propio trabajo, el concepto de prácticas ha sido particular-
mente útil. Las prácticas no están reducidas a una determinada 
tecnología y son más fáciles de comparar en el tiempo. En mi 
caso, investigar sobre prácticas fotográficas me hizo ir de las 
cámaras digitales a los celulares y de ahí a tecnologías emergen-
tes como cámaras 360º o drones, centrando siempre la mirada 
en cómo estas tecnologías se integraban o producían formas 
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de vitalidad (en este caso, visual). Estas prácticas van más allá 
de las tecnologías y no se reducen a las imágenes. El ensambla-
je sociotécnico que produce imágenes dota de sentido a ciertas 
formas de existir en el mundo, a ciertas vitalidades que pueden 
llegar a institucionalizarse38.  

Hay una dimensión que me gustaría al menos proponer, 
no tanto como una agenda, pero sí como una provocación. He 
notado la emergencia de una ciencia social especulativa, don-
de los límites disciplinarios se ven difuminados y separaciones 
como tecnológico, biológico y antropológico se ven compleji-
zadas. Los grandes problemas a los que nos enfrentamos como 
especie: la crisis climática, migraciones forzadas, terrorismo, 
la extinción de múltiples formas de vida, así lo requiere. No 
podemos seguir atomizando nuestras preguntas en una mera 
discusión sobre usos, renunciando con ello a las grandes pre-
guntas (aunque nuestras explicaciones sean siempre pequeñas 
y limitadas). Esto tiene que ver con las herramientas que pre-
senté en el capítulo anterior, pero también con nuestra capaci-
dad de especular y con ello de construir futuros.

Finalmente, una barrera más a la teorización propia es que 
pareciera que solo la “gran teoría” es la única válida e impor-
tante. Si no se aspira a conceptos que expliquen fenómenos 
muy amplios y totales, el trabajo teórico no parece de relevan-
cia. Esto es problemático porque genera también una forma 
particular de escritura, el ensayo teórico que discute teorías sin 
conectarla con referentes empíricos. Necesitamos, como pro-
ponía Goffman, “marcos conceptuales de corto alcance”39 que 
surjan en respuesta a, y sean explicadas por, estudios empíri-
cos. Ingold lo apunta con contundencia al decir que no puede 
haber una genuina transformación en las formas de pensar y 
sentir que no esté basada en una cuidadosa y atenta obser-
vación40. Estos marcos pueden ser más modestos en sus as-



207

piraciones teóricas, pero mucho más efectivos como bloques 
para la comparación, el contraste y la construcción colectiva de 
conocimiento. Los datos y marcos teóricos de corto alcance 
pueden abrir un diálogo, con las grandes teorías, la tendencia 
es a alinearse. Se las acepta o no. Debemos aprender a imaginar 
otras alternativas, a resistir las que nos son dadas como únicas. 

En Latinoamérica se han desarrollado constructos teóricos 
que son fundamentales para entender la vitalidad. Conceptos 
como lo mestizo, la comunalidad, la frontera, las mediaciones, 
el buen vivir, o lo popular, nos pueden dar la pista para pensar 
la vitalidad de las tecnologías, aquí, y ahora. Debemos seguir la 
estela de estas aproximaciones, construyendo sobre ellas y ha-
ciéndolas avanzar. Esto es también una forma de imaginarnos, 
de resistir.

Imaginación y resistencia 
Lo que hace único el uso de tecnologías en nuestra región es 
que, por un lado, es un asunto aspiracional, donde se busca 
alienarse con formas culturales dominantes, pero, al mismo 
tiempo, las interviene, resignifica y revierte a través de dinámi-
cas propias de la cultura popular41.

Gómez Obando42 establece una discusión sobre las distin-
tas acepciones del término “popular”, desde su relación con 
celebridades (en el sentido de popularidad), hasta su uso en 
programas gubernamentales (p. ej., el seguro popular), una de-
finición particularmente conectada con asistencialismo a gru-
pos marginales. El autor plantea que esta polisemia ha sido uno 
de los pilares de crítica al concepto, además, de su supuesta 
falta de rigor científico. La parte que me interesa recuperar del 
concepto de “lo popular” es su dimensión política y su cuestio-
namiento por la diversidad de formas alternativas de agencia, 
particularmente por parte de grupos marginales (y marginali-
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zados). En ese sentido, se conecta con los estudios de la sub-
alternidad y la hegemonía, aproximaciones muy conocidas en 
Latinoamérica.

Propongo que, al recuperar la imaginación, podremos tam-
bién resistir mejor ¿A qué me refiero con resistir? A lograr in-
dependencia teórica y metodológica que nos permita movilizar 
otras formas de ser y de existir, menos unidimensionales, más 
“pluriversales”43. Por lo tanto, la resistencia es también una de-
claración de intenciones.

La Asociación de Investigadores de Internet (AoIR por 
sus siglas en inglés) es una asociación pionera en el estudio de 
las tecnologías digitales y que lleva años consolidándose como 
uno de los espacios de reflexión, estudio e intervención de 
todo lo que tiene que ver con Internet y las tecnologías digita-
les. Alrededor de la asociación, se han generado redes, colec-
ciones, revistas claves como New Media & Society o Social Media 
+ Society y códigos éticos que se han convertido casi en un 
estándar internacional para los estudios en Internet44. Aunque 
la asociación es ya internacional, la membresía sigue siendo 
mayoritariamente norteamericana. Si los estudios de Internet 
son un campo, la AoIR fue uno de sus puntos originarios. 

La primera vez que participé en el congreso organizado 
por la AoIR fue en el 2007, en Vancouver, Canadá. Era el oc-
tavo congreso anual y, mi directora de tesis y yo presentamos 
una ponencia sobre la imagen juguetona del cuerpo en Internet 
y su relación con la identidad. No recuerdo el título exacto 
de la sesión en la que nos incluyeron, pero era algo parecido 
a “juventud, identidad y juego”. En el panel participaron dos 
egipcios, tres checos, una persona más (no recuerdo exacta-
mente su origen, pero claramente no era europeo ni norteame-
ricano), además de nosotros (un mexicano y una catalana), el 
punto es que ninguno hablaba inglés como primera lengua. Las 
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ponencias no tenían una conexión real entre ellas, y era claro 
que habían puesto a los “participantes internacionales” en una 
misma sesión. Una experiencia que es tristemente común en 
encuentros internacionales. Siempre hemos estado a expensas 
de los espacios que el norte decida abrirnos45. Para resistir hay 
que construir y consolidar los propios.

Además de las historias de resistencia académica, están 
también las cotidianas. En un mundo en el que los algoritmos 
están tomando cada vez más protagonismo, las personas se 
están relacionando con los algoritmos de una forma que los 
estudios de Internet todavía no han representado convincen-
temente. Formas muchas veces juguetonas, en otras abierta-
mente contra hegemónicas. Para entender el paso de la cultura 
digital a la cultura algorítmica, es necesario complejizar la agen-
cia que las infraestructuras y los algoritmos tienen más allá de 
su “uso y apropiación”, pero también las diversas formas en 
las que son imaginadas. Las resistencias son parte fundamental 
de cómo usamos las tecnologías, particularmente en nuestros 
países en los que el acceso, la infraestructura, las conexiones 
y los aparatos están, en muchas ocasiones, remendados, ex-
plotados, compartidos, rotos, parciales y que, sin embargo, de 
alguna forma u otra, siempre se hacen funcionar.

Para imaginar y resistir a las tecnologías debemos empezar 
por repensar una vitalidad no dependiente de lo digital, pen-
sar a las tecnologías como instrumentos. Las tecnologías no 
son nuestras amigas, nuestra familia o nuestras parejas (aunque 
a veces se les parezcan), son instrumentos que cada día son 
más afectivos e importantes, pero siguen siendo sólo eso: he-
rramientas46. Quizá, como si se trataran de un martillo o una 
licuadora, las utilizáramos con ese mismo desapego y pragma-
tismo crítico, podríamos mejorar nuestra relación con ellas al 
reposicionarlas. Para descentrar y reposicionar las tecnologías, 
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hay algo fundamental que necesitamos hacer con urgencia, de-
bemos recuperar la imaginación. Debemos hacerlo porque así 
plantamos cara a una captura de la que no hablé en extenso, 
pero que es ciertamente importante, la captura del pensamien-
to académico por la creciente administración de las universida-
des. Esta captura, en realidad, se conecta con la lógica capitalis-
ta de acumulación y crecimiento que también permea el diseño 
y uso de tecnologías. Sólo parece haber una forma de recuperar 
la imaginación: hacerlo colectivamente.

Estrategia cuatro: creación de un espacio latinoamerica-
no de reflexión
Después de toda una vida académica pensando en español, de-
cidí continuar mi carrera en inglés, primero publicando en ese 
idioma, después trabajando en universidades anglosajonas (In-
glaterra, Australia y Estados Unidos). Muchos académicos han 
tenido historias similares, quizá la particularidad de mi caso sea 
que yo no me formé en inglés, aprendí el idioma mal y muy 
tarde y, a la fecha, después de años de trabajar en inglés, toda-
vía sigue pareciéndome extraño y lejano, desconocido. Sigo sin 
poder encontrar mi voz. He llegado a un punto en el que he 
perdido mi identidad investigadora en español y sigo sin poder 
encontrarla en inglés. Más que en una frontera entre dos idio-
mas, estoy en un limbo. No soy de aquí ni de allá. Sin embargo, 
esta disonancia cognitiva me ha permitido permanecer alerta 
precisamente al espacio liminal que no alcanza a ser llenado 
por ninguna de las dos geografías epistémicas. Tengo que ha-
cer un esfuerzo constante de traducción, intentando siempre 
construir un puente entre los dos mundos. Pero en ambos hay 
dificultades. Un par de ejemplos.

Hace un tiempo envié un artículo a una revista latinoameri-
cana. Mi primer signo de preocupación fue que fuera rechaza-
do por la coordinación editorial por no cumplir con las normas 
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de la revista (había utilizado un sistema de citación distinto al 
que la revista pedía). Cuando por fin se envío a la revisión aca-
démica, la respuesta que me llegó (con la revisión de sólo una 
persona), fue que tenía que escribir el artículo en tercera per-
sona y no en primera “porque era un artículo científico, no un 
artículo de opinión”. La resistencia también tiene que ser a las 
fuerzas internas. En la academia contemporánea no sólo está 
ampliamente aceptado escribir en primera persona, una infini-
dad de manuales de escritura académica así lo reafirman, sino 
que establecer la relación entre formatos particulares de escri-
tura como las únicas formas “científicas” se basa en una idea 
errónea que permea muchos aspectos de la cultura académica 
que debemos transformar. Esto muestra cómo ciertas estruc-
turas académicas están anquilosadas y funcionan con fórmulas 
preestablecidas que hacen muy difícil la innovación.

Un segundo ejemplo también me sucedió en una revista 
latinoamericana. Un amigo, un investigador colombiano, y yo 
enviamos un texto a una revista en español que tiene bastante 
renombre. Lo primero que sucedió es que incluyeron nuestro 
texto como parte de un número especial (al que no habíamos 
enviado). Después de unos meses, las dos revisiones que re-
cibimos eran mayoritariamente positivas, y aunque sugerían 
una serie de cambios (en los que estábamos de acuerdo), no 
rechazaban el texto. Sin embargo, el editor decidió rechazarlo 
mediante una evaluación que él mismo hizo. Los artículos a ve-
ces tienen mejor o peor suerte, es claro que la revisión a ciegas 
por pares no es perfecta, pero es la mejor que tenemos hasta 
el momento. El punto que quiero destacar es que, a pesar de 
los grandes avances en términos de la infraestructura académi-
ca, y que Latinoamérica es puntera en algunas iniciativas (por 
ejemplo, la implementación de revistas de libre acceso), todavía 
tenemos mucho camino por recorrer. 
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Del otro lado, las cosas no son mejores. Cada vez que en-
vío un texto a revisión en una revista anglosajona, con trabajo 
de campo en Latinoamérica, tengo que justificar por qué esa 
geografía empírica es interesante, importante o útil (algo que 
quienes investigan en Estados Unidos o Europa no tienen que 
hacer).

En el 2010 estuve en Colombia participando en algunos 
eventos y dando unas charlas. Felipe Arboleda ─por entonces 
un estudiante de la maestría en antropología, quien después 
fundaría Inspiralab en Medellín, un polo de investigación y ex-
perimentación social muy exitoso e innovador─ asistió a una 
de las charlas que di y me invitó a reunirme informalmente con 
un grupo de jóvenes antropólogos y antropólogas que estaban 
interesadas en el estudio de lo digital. El grupo no encontraba 
un respaldo a sus proyectos en sus escuelas ni suficiente interés 
en estos temas por parte de sus profesores. La sesión fue muy 
energizante y me di cuenta de que había la necesidad de abrir 
espacios para discutir estos intereses. Uno de los temas más 
apremiantes en el grupo era el que tenía que ver con la meto-
dología para el estudio de las tecnologías digitales, los espacios 
para discutir conjuntamente estos temas eran más bien escasos 
en sus instituciones. Dado que todo el grupo tenía interés en 
la etnografía, Felipe y yo fundamos un grupo de Facebook lla-
mado así “Etnografía Digital”, y comenzamos a invitar a todas 
las personas que creíamos podían estar interesadas. El grupo 
fue creciendo y, al momento de escribir esto, en noviembre del 
2021, tiene poco mas de tres mil miembros. En algún momen-
to pensé, y así lo plantee al grupo, que un primer paso colecti-
vo podría ser el de construir una base de datos con todos los 
textos, escritos en español, que hayan utilizado la etnografía 
digital como método. Optimistamente, pensaba que esta base 
de datos podría convertirse en una revisión de la literatura co-
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lectiva que lograra, entre muchas otras cosas, situarnos como 
un colectivo, interrogando al método para proponer formas 
innovadoras de hacer etnografía. Después de todo, tendríamos 
un conocimiento colectivo de cómo se había definido y utiliza-
do hasta ese momento. 

El experimento falló porque la participación fue insigni-
ficante. Cuando las personas ponían el enlace a un texto en 
el grupo, una de las prácticas más comunes, yo sugería que la 
añadieran al mismo tiempo a la base de datos. Nunca sucedió. 
Después de mucho pensarlo, me di cuenta de que Facebook no 
podía ser una buena plataforma para construir conocimiento 
colectivo por su propio diseño, pero, sobre todo, porque las 
prácticas que lo cruzaban cada día tendían menos hacia lo co-
lectivo y más hacia lo personal. Siempre será más fácil poner 
un “like” que escribir. Siempre será más sencillo sólo ver o re-
postear un enlace que crear contenido o tener conversaciones 
que requieran más que un click. Parte de mi decepción con la 
plataforma tuvo que ver con ese experimento que, al menos 
desde mi perspectiva de cómo se gestó, fue fallido. 

Muchos años antes de que surgiera este grupo de Face-
book, Joan Mayans, en Barcelona, uno de los primeros que es-
cribió un libro etnográfico sobre la comunicación en internet47, 
había logrado, de manera pionera, generar una comunidad de 
personas interesadas en el estudio de Internet y las tecnolo-
gías digitales, el Observatorio para la Cibersociedad. Un espa-
cio interdisciplinario, iberoamericano, cuyo legado fueron tres 
congresos “virtuales” que se adelantaron a su tiempo, el último 
con más de dos mil asistentes. Era el lugar de encuentro más 
importante para quienes, entonces aislados en nuestras institu-
ciones y disciplinas, nos interesábamos por los temas digitales. 
En aquellos años estaba todo por hacerse. Pensábamos, estu-
diábamos y reflexionábamos sobre la cultura digital al mismo 
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tiempo que la construíamos. El observatorio fue un logro tre-
mendo, pero no pudo perdurar por múltiples razones48. En la 
era de las plataformas, no parece posible de nuevo un proyecto 
similar, y eso es un motivo para la preocupación. 

Las plataformas hicieron posible que potencialmente todas 
las personas sean productoras de contenidos. Pero, al mismo 
tiempo, el contenido producido para satisfacer a las platafor-
mas siempre será estructurado no sólo por sus posibilidades y 
limitaciones, sino en función de lo que la plataforma plantea 
como exitoso. La economía de la atención y la metrificación 
del éxito personal dieron al traste la posibilidad de construir 
conocimiento y comunidad en una plataforma que no fuera 
comercial. Y, sin embargo, no debemos dejar de intentar for-
mar algo similar. Tenemos que seguir imaginando, construyen-
do, resistiendo y colectivizando. Siempre desde nuestros terri-
torios, desde nuestras historias y nuestras culturas, sin renun-
ciar al diálogo y el aprendizaje de y con otras. Latinoamérica es 
una de las zonas de mayor crecimiento en el uso de internet, 
es momento de crecer también en el estudio y la comprensión 
de cómo se genera una vitalidad. Éste será el primer paso para 
construir una vitalidad que funcione para mejorar nuestras so-
ciedades, una tarea que heredarán las próximas generaciones 
de investigadoras e investigadores.
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ePílogo: el regreso a la naTuraleza. 
recuPerando la ViTalidad no Tecnológica

En enero del 2021, mi amigo y colega Adam Fish, un antro-
pólogo interesado en las tecnologías, el medio ambiente y la 
filosofía, me invitó a nadar en una de las múltiples playas cerca-
nas a la zona por donde ambos vivíamos, en el este de Sidney. 
Gordon’s Bay es una reserva natural en una pequeña bahía que es 
parte de un paseo por la costa, de unos 6 kilómetros, no sólo 
frecuentado por locales, sino uno de los recorridos turísticos 
obligados en la ciudad. La idea era encontrarnos por la mañana 
para recorrer la reserva usando equipo de snorkel, pero, estan-
do ahí, Adam me retó a ir nadando hasta la siguiente bahía. 
Había que nadar más o menos un kilómetro desde la playa 
hasta el final de la bahía para después salir unos 600 metros a 
mar abierto, bordear unas rocas que forman unos acantilados 
que la gente suele usar como miradores, y después entrar en 
la siguiente bahía otro kilómetro más. Aunque la distancia no 
es especialmente larga, cualquiera que haya nadado en el mar 
sabe que es más complicado y requiere más energía que hacer-
lo en una piscina. El oleaje ese día no era especialmente duro 
y, aunque era un día de verano, el cielo estaba nublado. Al no 
tener el sol abrasador que es común en esa época del año, el 
clima era cálido, pero placentero. A pesar de que yo he nadado 
mucho en mi vida y no era la primera vez que usaba un snorkel, 
la combinación presentaba cierta complicación, la idea era pri-
mero recorrer el parque acuático, ver los peces, las mantarrayas 
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y otros animales como pulpos o calamares que están por la 
zona, y después nadar hasta la próxima bahía. Yo nací y crecí 
en la ciudad de México y soy la persona más urbana que pueda 
imaginar quien lea esto. Mi contacto con la naturaleza, hasta 
una edad más o menos avanzada, se reducía a picnics en algún 
bosque cercano a la ciudad o a idas a la playa que comúnmente 
estaban urbanizadas para el turismo. Sin embargo, en los últi-
mos años, mi interés, conocimiento y amor por la naturaleza ha 
crecido. Sigo siendo una persona fundamentalmente urbana, 
pero he aprendido a apreciar a la naturaleza mucho más y, so-
bre todo, a entender el tremendo peligro en el que actualmente 
se encuentra. 

Los primeros 20 minutos de la nadada fueron muy dis-
frutables y era impresionante la belleza de una naturaleza que 
me resultaba lejana y desconocida porque, aunque he pasado 
mucho tiempo en la playa, nunca había experimentado la com-
binación del uso del snorkel en un lugar al que suelo visitar 
para relajarme. Había un mundo entero por descubrir. Des-
pués de la primera media hora mi energía iba disminuyendo 
con rapidez. Estaba tan concentrado en apreciar las cosas que 
no me preocupé demasiado. Fue hasta que comenzábamos a 
salir de la bahía que noté el cansancio. Adam, quien estaba 
mucho más preparado físicamente que yo, se adelantó varios 
metros y lo perdí de vista. De repente, una ola más grande me 
hizo reaccionar. Saqué la cabeza del agua y me di cuenta de que 
estábamos en el momento más difícil del recorrido, justo a la 
mitad, entre bahías, en mar abierto y en el punto más alejado 
de una posible salida. Aunque no lo sabía en ese momento, en 
ese lugar confluyen dos corrientes distintas, lo que lo hace muy 
peligroso para nadar por recreación. A mi izquierda tenía rocas 
en donde, al romper las olas, se generaban corrientes internas 
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que me desbalanceaban. A mi derecha, las olas eran cada vez 
más grandes y frecuentes (nunca entenderé cómo este mar se 
puede llamar Pacífico). Delante de mí, apenas se podía ver el 
inicio de la siguiente bahía, todavía a muchos metros de distan-
cia. La corriente me acercaba cada vez con más peligro a las 
rocas y me encontraba a merced de la resaca. Al sacar la cabeza 
nuevamente, una ola grande, que no había visto, me hundió 
moviéndome el visor y complicando con ello mi visión. Tragué 
agua y eso hizo que reaccionara con cierta desesperación. Sentí 
mi corazón latir con fuerza y mi cansancio me hizo alarmarme. 
Tuve un momento de pánico. 

Para tranquilizarme, me puse boca arriba un momento 
para descansar. Flotando, sin el visor y respirando con cuida-
do, logré relajarme. En el cielo, encima de mí, pasaron unas ga-
viotas planeando, sin mover las alas ni un sólo momento. Bajé 
la mirada y, frente a mí, no había más que la inmensidad del 
océano. Tuve una sensación sobrecogedora. Hacia el otro lado, 
y a muchos metros de altura, personas sobre el risco entre las 
dos bahías miraban hacia donde estábamos, seguramente pen-
sando que estábamos locos. Sus cuerpos parecían diminutos a 
la distancia, tanto como yo les he de haber parecido a ellos. Me 
puse de nuevo el visor y el snorkel y volví a nadar adentrándo-
me otra vez en el mar porque la corriente me había acercado 
peligrosamente a las rocas. Debajo de mí había algas que, al 
observarlas con detenimiento, me di cuenta de que se movían 
rítmicamente y que ese ritmo respondía al oleaje. Con este 
descubrimiento me percaté de que, si concentraba mi nado al 
momento en que las algas se movían hacia el océano, es decir, 
cuando la marea iba en el sentido que tenía que nadar, podía 
recorrer mucha más distancia con mucho menos esfuerzo. Las 
aves me tranquilizaron, las algas me dieron información, las 
olas me ayudaron a hacer más eficiente mi nado.
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En un momento determinado, crucé hacia un acantilado y 
la distancia hacia el piso pasó, de unos 4 o 5 metros, a unos 20 
o 30. Ya no podía ver la arena ni las rocas, debajo de mi había 
un azul profundo. El nerviosismo que había sentido apenas 
unos minutos antes dio paso a una especie de paz. Aunque 
sentía que mi nivel de energía ya estaba llegando al mínimo, 
disfruté enormemente el miedo que me recorrió, un miedo lle-
no de admiración, de humildad. Nadé constantemente usando 
toda mi fuerza hasta que llegué al principio de la bahía y a partir 
de ahí todo fue más sencillo. Finalmente llegué a un lugar en 
el que pude salir del agua y recuperar el aliento, el alma. Horas 
después, ya bañado y en casa, mi nariz seguía chorreando agua 
de mar, y así duró por más de un día.

¿Por qué estoy contando esta anécdota en un libro en el 
que he pasado página tras página discutiendo el rol de las tec-
nologías? Porque quiero terminar hablando de la vitalidad en sí 
misma, de una vitalidad no tecnológica.

Una vez sentados y relajados, tomando el sol en unas rocas, 
le conté a Adam mi experiencia, asumiendo que él, como un 
nadador con el hábito de bucear y nadar mucho en el mar, la 
encontraría insignificante y un poco ingenua. Para mi sorpresa, 
Adam respondió: “lo que me gusta de hacer esto es el caos. 
Vivimos en un mundo en el que cada vez más todo es cuadra-
do y demarcado; previsible. Enfrentarte a estas situaciones, al 
caos, te hace replantear tu posición en el mundo, adquirir hu-
mildad, conocer tus límites, tener miedo. En pocas palabras, te 
hace sentirte vivo”. Sus palabras se me quedaron muy grabadas 
porque resonaron con muchas ideas que venía teniendo en los 
últimos meses y que se fueron agrandando con la llegada de la 
pandemia. Cada día me preocupa más la desconexión que he-
mos tenido con el mundo natural. El total descuido de nuestra 
relación con la naturaleza que, ya sea por omisión, por falta de 
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interés o por estúpida ambición, viene a cobrar todas las deu-
das que tenemos con ella a través de la crisis climática del que 
la pandemia es apenas un avance. 

Vivir en Australia es vivir en uno de los frentes de esta 
crisis climática. Es posible que, por ser un país rico, la grave-
dad del asunto se vea disimulado porque no hay un índice de 
mortalidad alto o porque los cuantiosos daños siempre acaban 
siendo mayoritariamente materiales. Lo cierto es que la tierra 
austral cada día hace más honor a su nombre; la tierra al final 
del mundo. En el espacio de dos años, del 2019 al 2021, vivi-
mos incendios que devastaron millones de hectáreas (una su-
perficie equivalente a Francia) y mataron a aproximadamente a 
mil millones de animales. El Koala, por ejemplo, un animal que 
bien puede ser el favorito de muchas personas, aunque nunca 
hayan visto uno, está en peligro de entrar en la lista de animales 
en peligro de extinción. El himno nacional australiano dice, en 
una de sus estrofas: “nuestra tierra tiene regalos naturales en 
abundancia”, regalos que, como la naturaleza en su conjunto, 
están desapareciendo ante nuestros ojos sin que atinemos a 
hacer nada. Los incendios fueron apenas el preámbulo, al año 
siguiente, experimentamos inundaciones como hacía décadas 
no se habían visto, miles de personas perdieron su hogar y, otra 
vez, miles de animales perecieron. Y luego llegó la pandemia. 
Por si no fuera suficiente, a principios del 2021 hubo además 
una infestación de ratones de proporciones bíblicas que acabó 
con múltiples cosechas. En el 2021, un reporte de la ONU 
posicionó a la Gran Barrera de Coral, una de las maravillas de 
la naturaleza que está en Australia, como candidata a desapare-
cer. En los próximos años, la Gran Barrera se convertirá en la 
tumba más grande del mundo. No más Nemo, no más Doris.

Supongo que la COVID-19 nos cambió un poco a todos 
y todas, nos hizo replantearnos nuestras prioridades, nuestros 
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principios, nuestra vida. Este es el último libro que escribiré 
sobre tecnologías porque mi interés ahora está en la vida, en lo 
vital. De hecho, reflexionándolo retrospectivamente, siempre 
lo ha estado. En 1995, cuando tomé Internet como tema de 
investigación, mi foco estaba en cómo las personas utilizaban 
esta novedosa tecnología para las cosas más íntimas, más per-
sonales, y más humanas: enamorarse, preguntarse por su exis-
tencia, involucrarse con el mundo, crear, desarrollar y construir 
sus identidades. Es en realidad este interés lo que me llevó en 
todos estos años a seguir preguntándome por las tecnologías. 
Ahora reconozco que mi preocupación verdadera era por lo vi-
tal que las tecnologías posibilitan. Por ello, propongo, debemos 
buscar entender la vitalidad independientemente de las tecno-
logías y, quizá, una forma de hacerlo sea regresando a buscar la 
vitalidad en la naturaleza. 

¿Qué tienen que ver la vitalidad y las tecnologías con la cri-
sis climática? Por un lado, ninguna vitalidad puede ser posible 
sin la naturaleza, por mucho que tengamos las tecnologías más 
avanzadas que haya habido en la historia de la civilización. Por 
otro lado, hay corrientes dentro de diversas disciplinas acadé-
micas que buscan cuestionar críticamente, y revertir, la absurda 
(y peligrosa) separación entre naturaleza y cultura que tan da-
ñina ha sido, y que tiene a algunos imaginando metaversos o 
haciendo viajes espaciales, pero que no ofrece una salida de la 
crisis climática, ni una esperanza para las futuras generaciones. 
Pero aún más, esas tecnologías que están generando fuerzas 
vitales en nuestras sociedades se basan, cada vez más y aunque 
nos neguemos a reconocerlo, precisamente en la explotación 
de la naturaleza. De la extracción de minerales para baterías, 
monitores o componentes, al consumo energético para los 
campos de servidores que forman “la nube”, o los ciclos cada 
vez más cortos de obsolescencia programada, que generan to-
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neladas de basura electrónica o e-waste que contaminan ciuda-
des en África o Asia1. Eso sin contar la dimensión humana de 
explotación y precarización laboral que, aunque no tenga una 
conexión directa con la naturaleza, es parte del mismo cons-
tructo de explotación y crecimiento desmedido. Como dice 
Jathan Sadowski, el problema no son las tecnologías, es el ca-
pitalismo.

Vivimos cada vez más obsesionados y obsesionadas con 
las tecnologías, integramos nuestra vitalidad a sus ciclos y la 
ajustamos a sus pantallas, procesos y duración de la batería. 
Y, sin embargo, aquellas personas que las producen, que las 
han dotado de su vitalidad, son las primeras en rechazarlas. 
Resulta interesante que una gran cantidad de emprendedores 
tecnológicos, una vez que han vendido sus compañías a peces 
más grandes, acaban comprándose un barco y dando la vuelta 
al mundo prohibiendo a sus hijes utilizar teléfonos celulares o 
redes sociales2. Pareciera que aquellas personas que constru-
yeron la vitalidad de nuestros dispositivos prefieren otro tipo 
de vitalidad, una desconectada. Esta ironía no debería pasarse 
como obvia. Como ellas y ellos, necesitamos encontrar una vi-
talidad no-tecnológica, o incluso una vitalidad anti-tecnológica, 
no en el sentido de rechazo o un ludismo a priori, sino en la 
refundación de una imaginación e independencia centrados en 
utilizar a las tecnologías para el bien colectivo. Es decir, generar 
una tecnología de la liberación.

Ya no parece posible vivir sin las tecnologías digitales. Este 
libro no habría podido ser escrito sin ellas: utilicé un procesa-
dor de texto en mis computadoras (que compartían los archi-
vos que componen este texto en Dropbox), este párrafo, por 
ejemplo, se escribió en un Note Air, una especie de tableta que 
utiliza tinta electrónica y en la que leí varios de los libros que 
utilizo como referencia para este libro, y que se convertían au-
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tomáticamente en parte de la bibliografía utilizando Endnotes 
y Zotero. Sin “la nube”, sin una conexión continua a internet, 
sin una computadora, sin las redes sociales, sin el correo elec-
trónico, sin Google Scholar y el acceso remoto a la biblioteca, 
escribir este texto habría sido infinitamente más complejo y 
laborioso. 

La parte que me preocupa más es cómo la facilidad pro-
vista por las tecnologías estructura (a veces expandiéndola, en 
muchas más limitándola) nuestra capacidad de imaginar y de 
tener otras formas de pensar. En última instancia, la ausencia 
de poder imaginar distintas alternativas también afecta nuestra 
capacidad para construir tecnologías distintas, de utilizar tec-
nologías en formas vitales que no sean únicamente las decidi-
das y generadas por compañías capitalistas con fines de lucro.

Regresando a la naturaleza, John Durham Peters apunta 
que “la vieja idea de que los medios son ambientes puede vol-
tearse; los ambientes son también medios”3. Y ambos “medios 
y ambientes” están en peligro.

Hay una literatura académica creciente en la ciencia social, 
cada vez más interesante e innovadora, y que ya no sólo no se 
centra en la tecnología, sino que ni siquiera se centra en lo hu-
mano. Estas corrientes, dentro de disciplinas como la antropo-
logía o la comunicación, hablan de multiespecies4 o de posthu-
manismo5. Son pistas que nos guían para pensar un mundo en 
el que naturaleza y la cultura no sólo están imbricadas, sino que 
son interdependientes. Termino entonces soñando en mundos 
futuros. Imaginando vitalidades varias: colectivas, imaginativas, 
feministas, humanistas, multiespecies, ecologistas, justicieras, 
artísticas y activistas. Vitalidades que busquen conservar más 
que explotar, que conecten más que aíslen, que permitan que 
muchos mundos quepan en uno solo, el único que tenemos, 
uno vital.
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noTas

Las tecnologías Vitales: Introducción

1. Utilizando el caso de los hackatones, mi colega Helen Thor-
nham y yo discutimos la constitución de esta data(logía). Pro-
ponemos que la creciente centralidad de procesos en los que 
la recolección y análisis de datos crea formas particulares que 
son “data-lógicos”. En otras palabras, cada vez más, la cons-
trucción, mantenimiento y constitución de formas particulares 
de todo tipo están basadas en la recolección y procesamiento 
de datos (Thornham & Gómez Cruz, 2016). Los datos, asume 
esta postura, son capaces, por sí mismos, de mostrar realidades 
de manera transparente, un punto que, junto con Paul Douri-
sh, hemos criticado diciendo que los datos no son transparen-
tes y dados, sino que requieren una “narración” para ser útiles 
(Dourish y Gómez Cruz, 2018).
2. Buscando ser más inclusivo en mi escritura, en algunas oca-
siones utilizaré el femenino, en otras el masculino, a veces el 
neutro “e” o “es” en plural (p. ej. Todes). Y, en algunas más, la 
“x”. No hay una relación directa entre el contenido que pre-
sento y el género en el que expreso determinada idea, excepto 
que así lo haga notar. Intenté ser “aleatorio” en estas decisio-
nes buscando, por un lado, que el texto fluyera y, por otro, que 
los lectores, lectoras y lectorxs se sintieran todes representadxs. 
Me responsabilizo de cualquier falla en la que haya incurrido 
con esta forma y espero la lectura no resulte confusa por esta 
decisión.
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3. Mis alumnes son en su mayoría provenientes de China, por 
lo tanto, sus plataformas son distintas, elles usan WeChat (en 
lugar de WhatsApp), Weibo (en lugar de Twitter/Facebook), 
Baidu (en lugar de Google), etc. Es importante apuntar, sin 
embargo, que, aunque muchas de las plataformas y tecnologías 
que utilizamos en Latinoamérica son de origen estadouniden-
se, empresas chinas tienen cada vez más presencia en el mun-
do. Tik Tok, Huawei y Alibaba son tres ejemplos. Las empresas 
chinas poco a poco se están convirtiendo en una competencia 
para las americanas.
4. En China cada vez es más común, utilizando sistemas de re-
conocimiento facial, pagar servicios únicamente con la cara del 
cliente, utilizándola de la misma forma que se podría utilizar 
una tarjeta de banco. Siempre he dicho que, si se quiere com-
prender el futuro de la tecnología digital, hay que mirar lo que 
está sucediendo y cómo se están utilizando las tecnologías en 
este país, no sólo por las personas, sino, particularmente, por 
el Gobierno y las empresas. Para algunos ejemplos, ver Chen, 
Mao & Qiu (2018).
5. Australian-Senate (2018).
6. Para una explicación de lo ocurrido ver BBC (2021).
7. Park et al. (2021).
8. Se especulaba que detrás de todo esto estaba Rupert Mur-
doch, el dueño de Fox News y el principal empresario de me-
dios en Australia (de donde es oriundo y donde inició su im-
perio). Las empresas de Murdoch eran unas de las mayores 
beneficiarias de esta ley. Mi interés en esta historia es única-
mente como punto de partida. 
9. Hay trabajos importantes que, desde los estudios de in-
formación y comunicación, se han preocupado por las in-
fraestructuras y la materialidad (Plantin, Lagoze, Edwards y 
Sandvig, 2018; Rossiter, 2016; Bowker, et.al., 2009; Gillespie, 
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Boczkowski, y Foot, 2014; Mukherjee, 2020). Al mismo tiem-
po, hay importantes textos que discuten las infraestructuras 
desde la antropología (Harvey & Knox, 2015; Larkin, 2013) 
o las tecnologías digitales (Parks, 2015). Mi punto es que estos 
trabajos no han sido tan importantes como lo han sido apro-
ximaciones como la semiótica o los estudios de recepción en 
la comunicación, o los análisis de parentesco o etnográficos 
en la antropología. Son los estudios de ciencia y tecnología los 
que han avanzado más el análisis de las infraestructuras y es en 
los puntos de encuentro entre estas tres disciplinas que se han 
dado muchos de los trabajos más interesantes.
10. Ver Star & Bowker (2006)
11. Ethan Zuckerman (2020) plantea que no es suficiente pe-
dirles a las plataformas con fines de lucro que hagan un mejor 
trabajo y cumplan con sus obligaciones civiles. Lo que necesi-
tamos es “considerar qué tecnologías queremos y necesitamos 
para que los medios digitales puedan tener un rol productivo 
en nuestras sociedades democráticas” (en línea)
12. Sobre este tema, ver Napoli & Caplan (2017).
13. En julio del 2020, la falla en una de las “espinas dorsa-
les” de Internet dejó sin conexión por media hora a muchas 
de las ciudades más importantes de Estados Unidos (ver Gra-
ham-Cumming, 2020). 
14. Las personas que diseñan sistemas de machine learning no 
saben cómo llegan a conclusiones los mismos programas que 
diseñan, precisamente, porque estos programas están construí-
dos para aprender por sí mismos. De manera que estos llegan a 
conclusiones y “soluciones” sin que se sepa cuál fue el proceso 
para obtenerlos.
15. Bowker, Baker, Millerand & Ribes (2009, p.1).
16. Castells (1996).
17. Rheingold (2007).
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18. Están pululando documentales que abordan este tema, tres 
de los más difundidos, que además se pueden ver en muchos 
catálogos de Netflix, son: The Great Hack, Coded Bias y The Social 
Dilemma 
19. Hong (2020); de Sola Pool (2009); Anderson (2017); Aas, 
Gundhus, & Lomell (2008).
20. Turkle (2011).
21. Markham (1998).
22. Mediatización es un concepto que busca dar cuenta de 
cómo la lógica mediática ha impregnado ámbitos amplios de 
la vida social cultural y económica (Hjarvard, 2013). Para una 
revisión del concepto ver Couldry & Hepp (2013).
23. Me refiero por supuesto a “Second Life” (ver Boellstorff, 
2015). Idea que recupera y amplifica Zuckerberg con su “me-
taverso”.
24. Kember & Zylinska (2012).
25. Regresaré a la cuestión de las mediaciones más adelante, 
pero es importante reconocer, en este momento, el trabajo de 
Jesús Martín Barbero que ha sido tan influyente en Latinoamé-
rica. Las autoras se mueven en un espacio similar (pensando 
más allá de los medios como mensajes o recepciones), pero su 
propuesta es ligeramente distinta que la de Martín Barbero, y 
busca posicionar a las mediaciones como formas de vida.
26. Kember & Zylinska (2012, p. xv).
27. Además de los ya mencionados, ver por ejemplo Boczkows-
ki & Mitchelstein (2021), quienes plantean que ya no debemos 
pensar en tecnologías particulares, sino que lo digital se ha vuel-
to un “ambiente”. O Aguado (2020) quien, en la misma tónica, 
habla de una “mediación ubicua”. Algo similar a lo planteado 
por Stalder (2018). La diferencia entre estos conceptos y el que 
propongo es que lxs autorxs los plantean como conceptos teó-
ricos que buscan explicar un fenómeno muy complejo (el rol 



227

e impacto de las tecnologías digitales en la sociedad). Tecnolo-
gías vitales es más modesto y no busca describir o explicar una 
realidad determinada sino presentarse como un enfoque para 
pensarlas y estudiarlas de una forma determinada. Es decir, es 
un concepto que busca ser generativo y no teórico.
28. Durante la pandemia, para las personas que tuvieron que 
tomar clases en línea se hicieron evidentes las diferencias que 
el tipo de equipo y conexión (pero también el espacio donde 
se tenía esta conexión), hacían para el éxito de las clases. En mi 
caso, muchos de mis estudiantes estaban físicamente en China 
y requerían conectarse a través de una Red Virtual (VPN), lo 
que hacía que su conexión fuera, en muchas ocasiones, muy 
lenta e inestable. 
29. Gómez Cruz & Harindranath (2020)
30. Resulta relevante hacer una distinción entre tecnologías di-
gitales de comunicación e información y tecnologías digitales 
médicas, financieras, económicas, etc. cuya función, aunque re-
lacionada con la comunicación y la información como insumos 
y procesos, es distinta. Los procesos de digitalización, compu-
tarización e informatización hacen que estas distinciones sean 
menos claras de lo que parecería. y abren la posibilidad de pro-
yectos de investigación. A final de cuentas y, en estricto senti-
do, todas las tecnologías son “de comunicación” y se basan en 
el intercambio y procesamiento de información.
31. Hay una creciente literatura que aborda lo que sucede con 
la vida digital cuando las personas han dejado de existir. La vi-
talidad de las tecnologías trasciende la vida de las personas (ver, 
por ejemplo: Arnold, et. al., 2017). Y, al mismo tiempo, nunca 
como en la pandemia fue tan presente el rol de las tecnologías 
digitales al final de la vida. 
32. El filósofo Karl Jaspers habla de situaciones límites como 
aquellas que no pueden ser explicadas por la objetividad y la 
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ciencia, y que nos muestran los límites de la experiencia. Aun-
que no estoy tomando el término siguiendo a Jaspers, sino más 
desde un sentido común. Coincido en que las tecnologías cada 
vez están más cercanas a esos momentos en los que nuestra 
humanidad se ve retada por situaciones que escapan toda com-
prensión lógica (el dolor, el amor, el miedo, la muerte). Jaspers 
utiliza un concepto, Existenz, también presente en la obra de 
Heidegger (aunque con un uso diferente), para referirse a esa 
otra forma de existencia que ha cruzado el umbral de lo ob-
jetivo y científico, y es una existencia auténtica (en el sentido 
filosófico del término). Menciono todo esto porque ExistenZ 
es también el título de una película de David Cronenberg en la 
que es justamente a través de una tecnología, de realidad virtual 
(llamada game pods en la película), que la gente puede cruzar este 
umbral. Una conexión que merecería un trabajo en sí mismo.
33. Esta forma de entender al mundo a partir de dicotomías 
está a su vez enraizada en formas patriarcales de conocimiento 
que han sido ampliamente criticadas. Lo que de Sousa Santos 
(2014) llama “la imaginación dualística de occidente” (p. 5).
34. Es decir, infraestructuras digitales que funcionan utilizando 
infraestructuras físicas (cables de teléfono, postes, cables sub-
marinos, satélites, etc.).
35. Durham Peters (2015).
36. Lagerkvist (2017). 
37. Lagerkvist (2017, p. 97).
38. Uno de mis podcasts favoritos se llama precisamente “El 
humano digital”. En él se discute lo digital siempre en relación 
con lo vital y conectando historias y vivencias que no sólo es-
tán reducidas a las tecnologías, sino a procesos más amplios. 
Un podcast completamente recomendable: https://bbc.in/
3meo0kp
39. Frosh (2018, p. 1).



229

40. Con ello me refiero al hecho de que los aspectos más im-
portantes de la vida, y la experiencia de la muerte, son cada 
vez más mediados por las tecnologías. Nunca como durante 
la pandemia fue esto tan tristemente claro: funerales, misas y 
despedidas en Zoom; nacimientos, premios, vacunas. La vida 
y la muerte eran transmitidas, celebradas y sufridas a través 
de una pantalla. En algunos casos, literalmente. Durante este 
tiempo hubo muchas historias, particularmente contadas por 
personal médico que narraban cómo, sosteniendo tabletas o 
teléfonos, ayudaban a personas en estado terminal por CO-
VID-19 a despedirse de sus seres queridos. Así de importantes 
son las tecnologías hoy en día, como para despedir la vida a 
través de ellas.
41. Turkle (2021, p. 337).
42. Un punto similar al desarrollado por Lanier en otro libro 
(Lanier, 2010).
43. Erich Fromm, en un capítulo “El hombre en la sociedad 
capitalista”, de su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporanea, 
hacia una sociedad sana (1964), plantea que el hombre (sic) tiene 
una relación mercantil consigo mismo, “se siente a sí mismo 
como una cosa para ser empleada con éxito en el mercado. No 
se siente a sí mismo como un agente activo, como el portador 
de las potencias humanas. Está enajenado de sus potencias. Su 
finalidad es venderse con buen éxito en el mercado. El senti-
miento de su identidad no nace de su actividad como individuo 
viviente y pensante, sino de su papel socioeconómico”. Es in-
teresante cómo las tecnologías, y particularmente con la emer-
gencia de las llamadas redes sociodigitales, se ha instituciona-
lizado esta idea a través de procesos de comodificación de los 
que hablaré en el siguiente capítulo. Si bien el trabajo de Turkle 
no necesariamente dialoga con el de Fromm, es interesante 
cómo ambos tuvieron, en determinado momento, interés en 
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utilizar la psiquiatría para explicar aspectos como la política o 
la sociedad en un sentido más extenso.
44. En el ámbito de la psicología clínica, se ha acuñado incluso 
un término Nomophobia (abreviación de No mobile phobia o 
fobia a no tener celular), que, si bien no ha sido estandarizado 
ni aceptado como un trastorno mental, está ampliamente do-
cumentado en diversos estudios.
45. Gómez Cruz (2020).
46. Hern (2021, 10/05/2021).
47. Ito, Okabe & Matsuda (2005).
48. En octubre del 2021, sucedió una de las caídas más im-
portantes porque todos los servicios de Facebook (más What-
sApp e Instagram) dejaron de funcionar por varias horas en 
varios países. Nunca como entonces su condición de insfraes-
tructuras esenciales fue más evidente. La noticia apareció en 
la primera plana de muchos periódicos y portales de noticias 
alrededor del mundo.
49. Floridi (2015).
50. Ver por ejemplo Ito & Okabe (2005), Madianou (2016) o 
Beaulieu (2010).
51. Winner (2014, p. 51).
52. Winner (2014, p. 51).
53. Si bien las narrativas de ficción han creado un imaginario 
en torno a la posibilidad de las tecnologías para llegar a “es-
tar vivas”, por ejemplo, con la idea de los robots (ver Mayor, 
2020), la preocupación actual parece estar más centrada en 
el desarrollo de la inteligencia artificial general (ver Tegmark, 
2017; Webb, 2019).
54. Zuboff  (2019).
55. Schüll (2012).
56. O’Neil (2017).
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57. Lovink (2019).
58. Ver Noble (2018) y Benjamin (2019).
59. Cadwalladr (2020, 26/07/2021).
60. Vaidhyanathan (2018).
61. Mullaney, Peters, Hicks & Philip (2021).
62. Lanier (2018). 
63. Liu (2020).
64. Naughton (2021, 04/04/2021).
65. Couldry & Mejias (2020).
66. Cobo (2019). 
67. En julio del 2021, una compañía llamada Kaseya, con sede 
en Florida, Estados Unidos, fue hackeada. El precio que los se-
cuestradores de datos pusieron para terminar el secuestro fue 
de 70 millones de dólares. Ese fue el secuestro de datos que, 
al menos hasta ese momento, era considerado el ataque más 
grande de la historia. Paul (2021, 07/07/2021).
68. Restrepo (2012); Rodríguez Medina (2013).
69. de Sousa Santos (2019). 
70. No soy ingenuo. Es claro que Latinoamérica es una región 
muy diversa y desigual, y dentro de cada país e incluso ciudad 
hay diferencias sustanciales. Mi punto no busca invisibilizarlas, 
sino enaltecer las similitudes.
71. No se me escapa la ironía de que plantee proponer una 
agenda desde Latinoamérica y la mayoría de las referencias que 
utilizaré en el texto son anglosajonas. Esto tiene un propósito, 
el de posicionar, a manera de mapa y de marco teórico, las 
narrativas más actualizadas que sobre las tecnologías se tienen 
en el mundo (que para bien o mal, son en inglés). Pero la inten-
ción es también otra, la de ver las costuras, los alcances (o falta 
de ellos), lo que aparece invisible en estas narrativas que no al-
canzan a explicar nuestras realidades en muchos momentos. Es 
ahí donde la construcción de una cultura digital en español y 
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desde Latinoamérica puede emerger como parte de un diálogo 
y no como un sistema de reproducción. 
72. La crítica académica entre pares, tristemente, no es muy 
común ni está normalizada como parte de un esfuerzo colec-
tivo en la creación de conocimientos. En nuestros países, una 
crítica al trabajo de colegas, aunque intente ser constructiva, 
siempre acaba siendo vista como un ataque personal. En varios 
momentos del texto hablo críticamente del trabajo de cole-
gas para desarrollar un punto específico. No nombro a estas 
personas precisamente para que no perciban mis comentarios 
como algo personal, y mucho menos como un ataque. Quiero 
dejar claro que siento un profundo respeto por cada una de las 
académicas y académicos con quien busco dialogar y construir 
colectivamente. La crítica es parte del diálogo, y el diálogo que 
planteo aquí pretende ser constructivo.
73. En esta bibliografía he tomado, además, dos decisiones 
particulares. Por un lado, he primado sobre todo libros. Es-
taba interesado en referencias que hayan tomado más tiempo 
en formarse. Dado que este volumen intentaba ser reflexivo y 
escrito “despacio”, el diálogo con autores y autoras se dio tam-
bién atendiendo a esa misma temporalidad. Me tomé el tiempo 
para leer textos más amplios y reflexivos porque ese era el tono 
al que aspiraba. No estoy sugiriendo que los artículos académi-
cos no lo sean, pero suelen ser más empíricos que teóricos. Los 
libros, al ser más extensos, expanden y profundizan muchas de 
las ideas que la gente presenta primero en artículos académi-
cos. De hecho, la idea de tecnologías vitales surge de uno de 
mis artículos académicos y busca ser expandida aquí. 
Por otro lado, y como contrapeso, he incluido un número im-
portante de artículos de prensa o páginas web. Estas suelen 
funcionar como un resumen informado de algunas discusiones 
o para presentar ejemplos y casos particulares. He intentado 
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utilizar referencias publicadas en la última década (después del 
2010), como una forma también de actualizar las discusiones 
que, desde Latinoamérica, se tienen sobre lo digital, lo algorít-
mico, los datos, etc. Explicaré con más detalle el porqué de esta 
“actualización” de las conversaciones y debates en el capítulo 
5. Baste decir que, cuando se trata de tecnologías, la velocidad 
con la que emergen ciertas discusiones es la misma con la que 
pierden su vigencia. Por ello es necesario estar al día de las dis-
cusiones que emergen.
74. Ingold (2020).
75. Un punto similar es planteado por Pink et al. (2015) quie-
nes, desde la reflexión etnográfica sobre lo digital plantean que 
uno de los elementos claves es el de evitar elaborar estudios 
sobre las tecnologías que sólo se centren en las tecnologías.

Tres transformaciones históricas
1. Como fruto de esta visita, publicamos un artículo sobre 
WhatsApp (Gómez Cruz & Siles, 2021).
2. Para algunos ejemplos de historias locales y regionales sobre 
determinadas tecnologías, situadas en desarrollos o momen-
tos particulares, ver los casos de Centroamérica (Siles, 2020) o 
Chile (Medina, 2011). Para dos textos más etnográficos, pero 
que también dan cuenta de la generación de tecnologías en 
Latinoamérica, ver Takhteyev (2012) y Penix-Tadsen (2016). 
Una publicación académica, que se centra en aproximaciones 
locales y regionales sobre lo digital, es publicada en inglés con 
el nombre Historias de Internet, disponible en: https://www.tan-
dfonline.com/toc/rint20/current
3. El libertarismo es una filosofía política que se centra en las 
libertades individuales y que rechaza sistemas estatales y gu-
bernamentales. El ciberlibertarismo expandía estas ideas plan-
teando que el ciberespacio podía ser la culminación y panacea 
de esta filosofía.
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4. Barlow (1996). 
5. El estudio de los imaginarios sociotécnicos ha sido desarro-
llado por los Estudios de Ciencia y Tecnología que, al recu-
perar discusiones previas sobre los imaginarios sociales (por 
ejemplo, Castoriadis, 1997), incorporan una dimensión sobre 
la interarticulación de dichos imaginarios con tecnologías par-
ticulares. Para una excelente discusión al respecto, ver el volu-
men editado por Jasanoff  y Kim (2015). Para algunos ejemplos 
de imaginarios sociotécnicos sobre lo digital, ver textos sobre 
Internet (Flichy, 2003), los grandes datos (Ruppert, 2018), la 
promesa del acceso (Greene, 2021) o la XO (Ames, 2019).
6. Para una revisión sobre el concepto, ver el capítulo sobre el 
ciberespacio en Gómez Cruz (2007).
7. Esta idea de que el ciberespacio murió la enuncié en un texto 
publicado en Razón y Palabra con el título: “El Ciberespacio Ha 
Muerto: Autopsia desde la Sociología”. Desafortunadamente, 
debido a la falta de consistencia institucional y la fragilidad de 
las publicaciones digitales, la revista perdió continuidad y el 
texto sólo se puede encontrar en mi repositorio (https://bit.
ly/2SJ2kRa). Otro blog, que sigue hasta la fecha, y que utiliza 
esa misma figura del final del ciberespacio se puede encontrar 
en http://endofcyberspace.com/
8. En 1993, el caricaturista Peter Steiner publicó, en la revista 
New Yorker, una caricatura en donde se veían dos perros fren-
te a un monitor de computadora. Uno le decía al otro: “en 
el internet nadie sabe que eres un perro”. La caricatura más 
reproducida de la revista se volvió un clásico instantáneo por-
que condensaba los temas que en ese entonces se debatían en 
torno a Internet, no sólo académicamente, particularmente el 
anonimato y la identidad. La caricatura tiene su entrada en Wi-
kipedia: https://bit.ly/2WYvT35
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9. Es importante apuntar que la metáfora pasaba por alto el 
referente histórico de destrucción, despojo, colonialismo y vio-
lencia que implicó la idea del “lejano oeste” original.
10. La llamada minería de datos es un proceso estadístico y 
computacional que busca patrones en grandes volúmenes de 
datos. Aunque el concepto ha quedado un poco en desuso, el 
guiño conceptual a la minería como proceso de extracción de 
recursos trae a su vez reflexiones sobre procesos de explota-
ción y lógicas colonialistas e imperialistas. 
11. Una de las iniciativas que va cobrando cada vez más fuerza 
es la que propone la “deplataformización” de Internet Van Di-
jck, de Winkel & Schäfer (2021).
12. Guardando toda proporción, y haciendo un acto de mala-
barismo con el paralelismo, esto es lo que plantean las películas 
de The Matrix. Una realidad generada, ordenada y articulada 
por procesos computacionales. Resulta curioso que, la idea del 
Metaverso de Facebook, una de sus últimas apuestas, se mueve 
un poco en esa dirección.
13. La figura clave en esa historia es Howard Rheingold quien, 
en 1993, publicó un libro con ese mismo título. Es importan-
te apuntar que las ideas principales de textos como éste, que 
de alguna forma se convirtieron en “canónicos”, tenían una 
vida muy corta. Este libro fue útil para explicar la emergencia 
de comunidades en el ciberespacio, pero resulta poco útil para 
explicar la formación de públicos en la era algorítmica. Este 
punto es muy importante de recalcar porque los estudios sobre 
lo digital tienen una vigencia muy limitada, pero quedan dispo-
nibles. De ahí la importancia de tener una visión histórica que 
permita situar marcos conceptuales y teóricos en los momen-
tos determinados en los que se gestaron.
14. Black Mirror, una serie desarrollada por Charlie Brooker, 
un inglés experto en medios y tecnología. La serie, de cien-
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cia ficción es, además de exitosa, profundamente inquietante. 
Lo que más inquieta de la serie, y parte fundamental de su 
reconocimiento, es que no presenta tecnologías o ideas que 
son imposibles de pensar, sino que, por el contrario, presenta 
tecnologías e ideas que ya están en circulación, y que, si bien 
las lleva a extremos a los que todavía no hemos llegado, cierta-
mente nos hace pensar que la base de toda esa distopia ya está 
implementada. De ahí el título de la serie que nos plantea la 
posibilidad de que podamos ver la versión extrema de lo que 
ya vivimos aquí y ahora. Para un análisis de la relación entre la 
serie y la teoría crítica de los medios, ver Albrecht et al. (2018).
15. Por poner un ejemplo, en Be right back, otro episodio de la 
serie que también ha sido ampliamente discutido, se cuenta la 
historia de cómo una mujer pierde a su marido en un accidente, 
y una compañía de inteligencia artificial le hace un reemplazo 
(algo que también fue explorado en el episodio Tom de la serie 
Solos de Amazon). Hay una compañía actual que ya ofrece un 
producto similar: https://replika.ai/
16. McNeil (2020, p. 70).
17. https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_or_Not
18. El Catálogo del mundo entero era una revista que presen-
taba artículos, ensayos y revisiones de productos, y que se en-
marcaba en los movimientos contraculturales de los sesenta, 
particularmente en California. Para que un producto apareciera 
en el catálogo, tenía que cumplir con los siguientes preceptos: 
1. Ser útil como herramienta, 2. Ser relevante para la educación 
independiente, 3. Ser de calidad o de bajo costo, 4. No ser par-
te del conocimiento común, y 5. Ser fácilmente entregable por 
correo. Su importancia en la emergencia de la cultura digital 
es fundamental porque las primeras computadoras aparecieron 
ahí junto con instrumentos para sembrar o cocinar. Para un 
análisis profundo de esta relación ver Turner (2010).
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19. https://en.wikipedia.org/wiki/Homebrew_Computer_
Club
20. Sobre esto se ha escrito mucho, particularmente en relación 
con la participación política. Hay un debate que no acaba de 
estar resuelto en torno al llamado slacktivismo o clicktivismo. Es 
decir, formas de participación política que sólo se reducen a un 
clic en las redes sociales. Al respecto, ver Christensen (2011)
21. Wiener (2020). 
22. Existe una doble contradicción en torno a la visibilidad. En 
la era de las plataformas y los medios sociales, todo el mundo 
quiere ser visible. Muchas y muchos aspiran a volverse virales 
o famosos. Al mismo tiempo, la visibilidad genera ansiedad 
cuando es leída en términos de la privacidad, del posible acceso 
que determinadas personas puedan tener a datos personales. 
Lo curioso es que, en ambos casos, son los sistemas quienes 
tienen un acceso sin restricción alguna.
23. Aún quedan algunos resabios de una organización no algo-
rítmica de la sociabilidad. Reddit o Craiglist son buenos ejem-
plos. Para una interesante discusión sobre Craiglist, ver Lingel 
(2020).
24. Cohn (2019, p. 6).
25. https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_puntocom
26. Como la fórmula de la Coca-Cola o la receta del pollo 
KFC, nadie sabe cómo funcionan estos algoritmos. Y, siguien-
do la metáfora, resultan tan deliciosos y dañinos como esos 
productos. 
27. Srnicek (2017).
28. Dean (2005). 
29. Murdock & Wasko (2007).
30. Zuboff  (2019).
31. Hay una infinidad de artículos periodísticos que han discu-
tido esto. No añado ninguno porque los algoritmos cambian 
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constantemente y, para cuando el o la lectora lea esto, estos 
artículos pueden estar ya anticuados, pero, algunos estimados 
cifran que, por ejemplo, Facebook, tiene aproximadamente 
58,000 puntos de datos (datapoints) sobre sus usuarios y usua-
rias.
32. Para una explicación sencilla de lo que son los brokers de 
datos, ver Wikipedia (https://bit.ly/37IrMdT)
33. Para un ejemplo de cómo funciona esto, ver el video de in-
vestigación de The Wall Street Journal How TikTok’s Algorithm 
Figures Out Your Deepest Desires (Disponible en: https://on.wsj.
com/3zYlTEI)
34. Zuboff  (2019, p. 91).
35. Zuboff  (2019, p. 486).
36. Zuboff  (2019, p. 87).
37. Para una comparación numérica de compañías tecnológi-
cas y países, ver Lishchuk (2021).
38. Webb separa la G de Google por ser la empresa más avan-
zada en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y por-
que, como apunta sardónicamente, García Martínez, “Google 
es el portero de casi todo negocio con una presencia en Inter-
net ahora mismo” (2016, p. 74).
39. La inteligencia artificial, en su sentido más básico, es una 
serie de procesos que dan como resultado decisiones automá-
ticas basadas en el análisis de datos. Es importante porque aho-
ra mismo es la siguiente frontera de la computación. Además 
de Webb (2019), ver por ejemplo Broussard (2018), Crawford 
(2021) o Tegmark (2017). Para dos reflexiones sobre la posi-
bilidad de descolonizar la inteligencia artificial, una discusión 
que cobrará importancia en el capítulo 5, ver Adams (2021), 
Mohamed, Png & Isaac (2020). 
40. No deja de ser curioso que, mientras que las personas sue-
len preocuparse por la privacidad y porque alguien con malas 
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intenciones pueda tener acceso a sus datos, sin contemplar (el 
quizá más preocupante hecho) que quienes tienen acceso a las 
cuestiones más privadas e íntimas, son las compañías.
41. Cheney-Lippold (2017, p. 38)
42. Cheney-Lippold (2017, p. 124).
43. Ekbia & Nardi (2017, p. 14).
44. Ver, por ejemplo, Scholz, (2012); Fuchs & Fisher (2015).
45. Ekbia & Nardi (2017, p. 71).
46. Ver particularmente el texto de Precarity Lab (2020). Dos 
casos interesantes son el del trabajo fantasma de la inteligencia 
artificial (Gray & Suri, 2019) o el de los repartidores de comida 
o conductores en servicios como Uber (Rosenblat, 2018) Para 
una revisión latinoamericana, ver Cordero & Daza (2020).
47. De ahí que Zuckerberg quiera facilitar el acceso en países 
como India en donde hay todavía un mercado por construir, 
ver Grossman (2014).
48. Kwet (2019). Ver también Couldry y Mejias (2020), Ricaur-
te (2019).
49. Wasik (2015, 04/06/2015).
50. Sadowski (2020).
51. Sadowski (2020, p. 8).
52. Sadowski (2020, p. 8).
53. El concepto de captura es desarrollado teóricamente por 
Dean (2010).
54. La empresa colonizadora, en América Latina, suele ser más 
ambigua que en otras latitudes con pasado colonial. De he-
cho, hay una importante distinción entre las palabras colonial 
y colonizar. La primera se refiere a un sistema de explotación 
histórico, mientras que la segunda se refiere a un proceso de 
explotación que puede ser contemporáneo. Sin embargo, al 
menos en Latinoamérica y en español, “colonial” parece haber 
perdido su conceptualización como una forma de poder y, gra-
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cias al turismo, actualmente remite más a una lectura benigna, 
utilizándose incluso para referirse orgullosamente a una parti-
cular arquitectura y herencia cultural de la época (Guanajuato, 
ciudad colonial). Sin embargo, esto invisibiliza la violencia y la 
explotación de la empresa colonizadora. En otros países como 
India o Australia, sin embargo, “colonial” tiene un significado 
que remite a la brutalidad genocida y explotadora que está muy 
presente aún.
55. Los RSS (Really Simple Syndication) eran un agregador de 
páginas web que permitía leer sus actualizaciones sin entrar en 
cada una de ellas. En su momento, era la forma más efectiva 
y eficiente para leer el contenido de varias páginas web simul-
táneamente. Plataformas, que en su momento eran muy im-
portantes, como del.ici.ous, dejaron de existir cuando los RSS 
quedaron en desuso, particularmente, por la emergencia de las 
plataformas.
56. Bueno (2016, p.1).
57. Ahora parece ser WhatsApp (Pérez Colomé, 2021, 
19/05/2021).
58. Lo más irónico es que, aunque Carmen no estaba en Fa-
cebook oficialmente, como muchas otras personas tiene, un 
“perfil oscuro”. Es decir, perfiles que la plataforma crea de 
personas que nunca se han dado de alta, nunca han subido una 
sola foto, escrito un solo post, puesto un solo “like” o com-
partido ningún enlace. Estas personas están detectadas en Fa-
cebook a través de fotos en las que aparecen, personas que las 
nombran, directorios telefónicos a los que la plataforma tiene 
acceso, correos electrónicos de usuarios en los que figuran, etc. 
Y, por supuesto, información que ella ha subido a otras plata-
formas como Instagram o WhatsApp que también pertenecen 
a la compañía. Carmen nunca ha estado en Facebook y, sin 
embargo, Facebook sabe todo de ella. Activa o pasivamente, 
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todos nos hemos vuelto materia prima para el capitalismo de 
vigilancia. Nuestra vitalidad ha sido capturada.
59. Chen, Mao & Qiu (2018).
60. Lovink, G. (2019, p.1)
61. Algunas ideas de este apartado fueron presentadas previa-
mente en Thornham & Gómez Cruz (2017). 
62. Wachter-Boettcher (2017, p. 114).
63. Benjamin (2019b)
64. Fenton & Barassi (2011).
65. Fenton y Barassi (2011, p. 189).
66. Ames (2019, p. 20).
67. Un punto similar al que hace Arora (2019) en su crítica a 
otra iniciativa similar al OLPC en India llamado DEFY (Design 
Education for you. Diseñando la educación para ti).
68. PrecarityLab (2020).
69. Durante el confinamiento, o los confinamientos depen-
diendo de dónde se estuviera, el uso afectivo de sistemas como 
Alexa o Google home se incrementó. Particularmente en hogares 
donde vivían personas solas (Ver Metz, 2020, 16/06/2020).
70. Strengers & Kennedy (2020, p. 15).
71. Dourish, et al. (2010) definen las tecnologías mundanas 
como “tecnologías y aplicaciones que son ya lugar común, que 
muchas personas utilizan, como teléfonos celulares, correo 
electrónico, procesadores de texto”.
72. Chun (2016, p. 1). 
73. Lovink (2011, p. 36).
74. “Agencia” es un término que no se utiliza con frecuencia 
en los estudios sociales en español. En parte porque no es un 
concepto muy claro y porque es difícil de operacionalizar. En 
la ciencia social, su relación, casi siempre en contraposición 
de “estructura” está en el centro de muchos de los debates, 
tanto sociológicos como filosóficos. Mi uso del concepto está 
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inspirado por los estudios de ciencia y tecnología en los que 
la pregunta sobre quien o qué (humano o no-humano), sabe, 
hace, conoce y cómo se construye, es esencial.

Cinco dimensiones para comprenderlas
1. Uno de mis primeros textos publicados era una propuesta 
metodológica para el estudio de las “comunidades virtuales”. 
Un texto al que, aunque le guardo un especial cariño, resulta 
poco útil en la actualidad. Esto habla de la obsolescencia implí-
cita en las reflexiones que se centran en una determinada tec-
nología o plataforma, representando un llamado de atención 
a las aproximaciones que utilizamos para estudiar a lo digital.
2. Aunque no es un término completamente aceptado, algunos 
comentaristas hablan de que estamos llegando a la cuarta era 
de la computación, la primera era la de los servidores centra-
les, la segunda la de las computadoras personales, la tercera 
la de los teléfonos inteligentes y la nube, y la cuarta es la de 
la inteligencia artificial. Estas eras no sólo tienen que ver con 
las tecnologías, sino con las oportunidades (y problemas) que 
emergen para amplios sectores de la economía, la sociedad, etc. 
Ver Kessler (2014, 6/10/2014).
3. Aunque no propuesto en estos términos, al respecto, vale la 
pena ver el libro de Mosco (2017).
4. Un triste ejemplo son los blogs. En su momento eran uno de 
los temas centrales en el estudio de las tecnologías de comuni-
cación digitales, un tema que ha desaparecido. Toda la literatura 
que se generó sobre ellos puede resultar inútil en este momen-
to, no porque lo sea, sino porque, al centrarse en una platafor-
ma que ya no genera interés, sus hallazgos quedan relegados, y 
los posibles aprendizajes quedan enterrados.
5. El concepto de cibercafé era en muchos casos impreciso, 
había ciberbares, ciberlavanderías, ciberclubs, y, mi favorito 
personal: ciberpeluquerías. 
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6. Para una discusión sociológica sobre la velocidad, ver Wajc-
man & Dodd (2016).
7. Siguiendo a Athique y Parthasarathi (2020), lo que debemos 
hacer es retar el ímpetu de la “novedad persistente de la aspi-
ración digital e identificar claramente las trayectorias que ahora 
vemos convergen en el presente sociotécnico” (2020, p.5).
8. Para una serie de definiciones sobre conceptos claves en el 
estudio de lo digital, recomiendo Peters (2016).
9. Gillespie (2014, p. 167).
10. Una distinción es importante aquí. La lógica computacional 
siempre ha sido algorítmica, pero hacer énfasis en lo algorítmi-
co es, de alguna forma, distinguir entre procesos computacio-
nales y procesos computacionales automatizados. Los primeros 
no necesariamente proponen formas de control, los segundos 
sí. Un ejemplo puede clarificar esto. En los viejos sistemas de 
comunicación mediada por computadora, las plataformas no 
organizaban la información algorítmicamente. Ésta se archi-
vaba, ya sea por relevancia (que un determinado post tuvie-
ra más respuestas), o cronológicamente. En las plataformas 
como Facebook o Instagram (o Google), la información que 
es presentada está personalizada para cada usuarix dependien-
do de una serie de parámetros que son opacos. La diferencia 
es fundamental para entender cómo los sistemas de comuni-
cación actuales son radicalmente distintos que los que había 
previamente.
11. En ese sentido, paradójicamente, y atendiendo a la defini-
ción original de cibernética como sistemas de control, con la 
emergencia de la cultura algorítmica, estamos más cerca de una 
verdadera cibercultura que lo que estuvimos en las primeras eras 
de las redes computacionales. Para conocer la relación de la ci-
bernética con la computación, ver el texto canónico de Wiener 
(2019, publicado originalmente en 1961).
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12. Por ejemplo, los y las trabajadoras de Amazon tienen co-
nectados dispositivos que miden su productividad y que son, 
en estricto sentido, tecnologías de control, vigilancia y moni-
toreo de los cuerpos para asegurar la optimización del tiempo 
productivo. Algorítmicamente, estas tecnologías se conectan 
con una larga historia del control de los cuerpos productivos, 
y son la versión moderna y automatizada de los capataces en 
las plantaciones o los administradores en las fábricas. Esclavos, 
obreros y trabajadores son explotadas y explotados para el be-
neficio de los dueños del capitalismo.
13. Muchos de los líderes tecnológicos prohíben a sus hijos e 
hijas tener celular o cuentas en las mismas compañías que ellos 
diseñaron, ver Bowles (2018, 27/10/2018). Comentario que 
también aparece en el documental El dilema de las redes sociales 
de Netflix.
14. La gig economy es una economía que se basa en el préstamo 
de servicios puntuales que, a través de compañías, plataformas, 
algoritmos y procesos computacionales, contactan trabajador-
xs que ofrecen algún servicio con alguna persona que lo nece-
sita. Conducción de automóviles, reparto de comida y un largo 
etcétera. Para una introducción al concepto, ver Woodcock & 
Graham (2019). 
15. Se podría afirmar que estas dos acepciones son en realidad 
la misma y todo proceso computacional busca, directa o indi-
rectamente, generar una acción.
16. Para algunas aproximaciones sobre la relación entre algo-
ritmos y procesos culturales ver Cohn (2019); Striphas (2015); 
Dourish (2016) y el libro editado Slack & Hristova (2020). Y, 
para enfoques sobre los algoritmos como formas políticas, ver 
Cheney-Lippold (2017); Bucher (2018); Pasquale (2015).
17. Para una aproximación a Silicon Valley como cultura, ver 
English-Lueck (2020).
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18. Selee (2018)
19. García Albarracín & Gaitán Murillo (2021)
20. Kollock & Smith (1999). Libro que fue traducido por la 
UOC en 2003.
21. No hay una sola definición de lo que es la cultura start up. 
Me refiero con ello a la forma en la que las empresas tecno-
lógicas toman forma. Primero comienza con una idea que se 
presenta a inversores en varias rondas y que va evolucionando 
(en muchas ocasiones virando el rumbo). Un elemento funda-
mental para entender la lógica de esta cultura es que se basa 
sobre todo en el crecimiento. Se podría decir que es una cul-
tura en donde la innovación constante, la rapidez de acción, la 
posibilidad de cambiar súbitamente de modelo de negocio (de 
público y de intenciones) y el crecimiento están en el centro de 
su hacer. Para algunos ejemplos, ver Martinez (2016), Wiener 
(2020) Chang (2018), Levy (2020), Frier (2020).
22. https://nodexl.com/
23. La línea, al menos en el ámbito anglosajón, es muy porosa. 
No sólo porque mucha de la investigación de punta se hace 
dentro de las mismas compañías, sino porque es común que 
personas académicas desarrollen plataformas, servicios y pro-
ductos. Al mismo tiempo, cada vez surgen más fundaciones 
que funcionan un poco como centros de investigación acadé-
mica, un poco como lobbys políticos, y un poco como start ups. 
Por ejemplo, Data & Society (https://datasociety.net/)
24. Hay un mapa muy divertido que sitúa todas las compañías 
tecnológicas en el Valle. Una versión se puede ver aquí https://
tcrn.ch/3EMFP0Z
25. https://computerhistory.org/
26. Ver, por ejemplo, Martinez (2016), Wiener (2020), Chang 
(2018), Liu (2020).
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27. La más importante de estas series de televisión quizá sea 
precisamente Silicon Valley, producida por HBO y creada por 
Mike Judge, el mismo que creó Beavis and Butthead. La serie 
cuenta la historia de Richard Hendricks, un programador bri-
llante, pero tímido. La trama va desde sus inicios en una in-
cubadora de proyectos hasta su llegada al éxito. Una idea que 
se ha presentado en muchas comedias, incluida una película 
mexicana llamada Fondeados. 
28. Wachter-Boettcher (2017, p. 193).
29. Wachter-Boettcher (2017, p. 11).
30. Los hackatones son encuentros que originalmente eran de 
programadores (de ahí el término que combina maratón y hac-
ker). La idea es que en un tiempo corto (de unas horas a una 
semana), se diseñe un producto. Muchos de estos hackatones 
son competencias en las que el equipo ganador tiene acceso a 
recursos para desarrollar su idea. Los hackatones son intere-
santes porque, por un lado, se han extendido a otros ámbitos 
y ya no se reducen solo a la computación, pero, por otro lado, 
quizá más importante, reproducen a su vez una ideología de 
innovación particular, diseñada y proveniente de Silicon Valley.
31. Dos películas muy recomendables que muestran esta si-
tuación con claridad, humor y drama son Full Monty de Peter 
Cattaneo, y I, Daniel Blake de Ken Loach.
32. https://www.monster.com/
33. Dos textos sobre este trabajo son Gómez-Cruz & Thorn-
ham (2016) y Thornham, & Gómez Cruz (2016).
34. Frank Underwood, el personaje de Kevin Spacey en House 
of  Cards, lo jugó en un episodio.
35. La relación entre la cultura startup y los procesos de gentri-
ficación de las ciudades tiene su origen en el trabajo de Richard 
Florida, quien plantea la emergencia de lo que llama “la clase 
creativa”. Es decir, trabajadorxs que producen, procesan y de-
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sarrollan servicios de información. Las ciudades que tienen un 
índice elevado de estos trabajos suelen traer consigo procesos 
de gentrificación. Ver Florida (2005) para una reflexión opti-
mista de este hecho, y Brown-Saracino (2013) para una visión 
más moderada. Una referencia en español es Sequera (2020).
36. Esto es lo que se conoce como “user persona” dentro del 
“design thinking”. Una técnica utilizada en el diseño de pro-
ductos (particularmente los digitales) en los que las personas 
que diseñan tienen a una persona (imaginaria) en mente. Esto 
les permite empatizar y centrarse en responder, con su diseño, 
a esta persona. El gran problema es que estas personas imagi-
nadas suelen ser muy estándar (blancas, urbanas, heterosexua-
les, con cuerpos hábiles, etc.). Para una discusión más amplia 
sobre el diseño, ver Costanza-Chock (2020).
37. Que tiene varias redes y colectivos. Ver por ejemplo  
https://societycentered.design/
38. Collins (1990)
39. El proyecto Datificación, algoritmos y Sociedad de Ignacio Siles 
en Latinoamérica es un gran ejemplo. Siles ha elaborado una 
serie de estudios empíricos sobre el uso, los imaginarios y la 
relación de las personas con diversos algoritmos en Costa Rica 
(ver por ejemplo Siles, Segura-Castillo, Solís & Sancho, 2020; o 
Siles, Espinoza-Rojas, Naranjo & Tristán, 2019). Necesitamos 
más proyectos como éste. Otro ejemplo, en India, se puede ver 
en Mertia (2020).
40. Athique y Parthasarathi, en su libro sobre el capitalismo 
de plataforma en India, proponen que es significativo que “los 
sectores y actividades que están siendo transformadas por el 
capitalismo de plataforma son mayoritariamente en sectores 
previamente localizados en la economía informal. La era de las 
plataformas marca la expansión de las fronteras de la economía 
formal, mediando su integración con la economía informal y 
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por lo tanto afectando íntimamente a la vida cotidiana” (2020, 
p. 4). En India están surgiendo apps que hacen lo mismo con 
los famosos rickshaws.
41. La historia después tuvo un vuelco porque Uber en Vietnam 
fue comprado por Grab, una empresa de Singapur que está 
presente en toda Asia. Lo importante en este caso no es tanto 
la economía política de la movilidad, sobre la que diré algo en 
el siguiente apartado, sino el hecho de que la economía digital 
ha capturado también iniciativas, energías y formas creativas de 
supervivencia en economías no estructuradas.
42. Firmino, Cardoso y Evangelista (2019).
43. La piratería es un ejemplo que no ha sido tan estudiado 
como lo merecería. Para dos ejemplos en Brasil, ver Dent, 
(2020) y Pinheiro-Machado (2017). Para un análisis desde los 
derechos de autor y desde Latinoamérica, ver Goldgel-Carba-
llo & Poblete (2020)
44. Para un estudio que plantea este tema, ver Baulch & Pra-
miyanti (2018).
45. González (2020).
46. Este caso ha sido ampliamente documentado también por 
otros autores (Srinivasan, 2019; Parks, Srinivasan & Aragon, 
2021; Magallanes-Blanco, & Rodriguez-Medina, 2016). Sin em-
bargo, estas narrativas presentan historias de innovación que, 
al no tomar en cuenta las condiciones históricas que dotan de 
sentido a estas innovaciones en un lugar particular (en este 
caso la Sierra de Juárez en Oaxaca), resultan parciales. 
47. Es importante señalar que, en muchas ocasiones, esta im-
plementación es desigual y suelen ser las tecnologías las que 
“salen ganando” en el sentido de que las personas acaban ajus-
tando y modificando su vida cotidiana para adoptarlas.
48. Esto es lo que Elisabetta Costa llama affordances in practice, es 
decir “la puesta en práctica de las propiedades de la plataforma 
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por parte de usuarios en contextos sociales y culturales especí-
ficos” (2018, p. 3651).
49. Nuevamente, nunca fue tan claro esto como en la pande-
mia, en la que escuelas utilizaron herramientas como Zoom 
para hacer clases a distancia o gobiernos utilizaron WhatsApp 
para difundir información esencial sobre la salud. No debemos 
olvidar que esto implica, efectivamente, que la educación o la 
salud de muchos de nuestros países, son sostenidas por em-
presas norteamericanas con fines de lucro. Algo que, de alguna 
forma, ya sucedía cuando las computadoras y el software eran 
desarrollados en otras latitudes.
50. En teoría, Uber se queda con el 25% del costo de cada 
viaje, pero los conductores no tienen forma de saber si la apli-
cación de precios dinámicos por parte de la compañía hace que 
este porcentaje sea más (nunca menos). Por lo tanto, Uber pue-
de pagar a los conductores mucho menos de lo que tendrían 
que pagarles.
51. Un artículo publicado en el Financial Times fue muy difun-
dido porque planteaba precisamente la problemática de que 
“tu jefe fuera un algoritmo” (O’Connor, 2016, 08/09/2016). 
Aunque en plataformas de la llamada “gig economy” (es decir, 
trabajos de duración concreta, como repartidor de comida, o 
chofer) esto es muy visible, la automatización algorítmica rela-
cionada con lo laboral es mucho más amplia. El gran problema 
con la automatización es precisamente que no contempla la di-
mensión humana y está basada en la optimización programada 
para el beneficio de las compañías, no de los y las trabajadoras. 
52. La economía política, particularmente la que estudia las 
relaciones de producción, distribución y poder en los medios 
desarrollada por Golding & Murdock (1997), presenta una 
base muy útil para comprender la forma en la que compañías, 
gobiernos y el mercado generan estructuras particulares. Para 
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una lectura sobre las plataformas digitales, desde la economía 
política ver Van Dijck (2013) y Mansell & Steinmueller (2020)
53. Para el caso de América Latina, ver Cordero & Daza (2020).
54. Ben Grosser compiló, en un video de 47 minutos titulado 
Order of  Magnitude, todas las veces que Zuckerberg habló de 
crecimiento entre el 2014 y el 2018. El video, además de hip-
nótico, es contundente y representativo de esta obsesión con 
el crecimiento que tienen las compañías tecnológicas. Se puede 
ver aquí https://vimeo.com/333795857
55. Para una visión panorámica sobre esta relación, ver Mansell 
& Steinmueller (2020).
56. De ahí la importancia de la figura del administrador(a), las 
moderadoras, o el community manager que incluso de ha conver-
tido en una profesión (para una revisión histórica, ver Roberts, 
2019). Pero, lo que en los sistemas antiguos lo hacía una perso-
na respetada por la comunidad, ahora es una labor que, como 
casi toda la interacción en las plataformas contemporáneas, es 
mayoritariamente estructurada algorítmicamente o con traba-
jadores subcontratados.
57. Larson (2020).
58. Empresas tan conocidas y líderes de sus mercados, como 
Spotify y Uber, todavía no generan ganancias solo con el pago 
de sus servicios. 
59. No es sólo que Google se haya convertido en sinónimo de 
información o Facebook de socialización, es también el hecho 
de que empresas como Amazon y Microsoft, quienes ofrecen 
servicios computacionales (lo que se conoce como “la nube”), 
han consolidado su poder al convertirse en los principales ca-
nales para la creación de nuevas empresas tecnológicas. Incluso 
plataformas tan consolidadas como Netflix utilizan sus servi-
cios.
60. Srnicek (2017). Ver también Dean (2005).
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61. Jin (2017).
62. Jan Koum y Brian Acton, los creadores de WhatsApp, bus-
caron trabajo en Facebook años antes de crear WhatsApp y 
fueron rechazados porque ninguno de los dos se había gradua-
do de universidades de élite. Koum, nacido en Ucrania, inclu-
so había recibido cupones de comida por parte del gobierno 
(Levy, 2020).
63. Ver Turkle (1984; 1995).
64. Turkle (2016)
65. Para estudiar a las tecnologías, no se requiere necesaria-
mente centrar la mirada en las tecnologías. Ver Horst & Miller 
(2020) y Pink et.al (2015)
66. Horst & Miller (2020, p.3).
67. Arora (2019, p. 94).
68. Brock Jr. (2020).
69. Amoore & Piotukh (2015); Besteman & Gusterson (2019); 
Finn (2017).
70. Los trabajos de Ignacio Siles son especialmente iluminado-
res de esta relación, ver Siles et. al (2020).
71. Stage, Hvidtfeldt & Klastrup (2020).
72. El mapa de los cables transoceánicos sobre los que corre 
internet es fascinante. Se puede ver aquí https://www.subma-
rinecablemap.com/
73. Wachter-Boettcher (2017, p. 37)
74. Cada vez crece más el movimiento del “derecho a reparar” 
que busca que las tecnologías digitales no sean cajas cerradas, 
sino modulares y con posibilidades de repararlas a bajo costo. 
En el manifesto que una de las organizaciones generó se lee 
“si no puedes repararlo, no te pertenece” (https://www.ifixit.
com/Manifesto)
75. Cobo (2019).
76. Sassen (2017, p. 72).
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77. Eubanks (2017, p.6).
78. Thornham & Gómez Cruz (2017).
79. Dos análisis particularmente útiles y críticos con este pro-
yecto pueden leerse en Chan (2013) y Ames (2019). 
80. La narrativa que planteaba que Internet iba a democratizar 
la cultura se ve, una y otra vez, problematizado por una cla-
ra distinción entre unos pocos creadores con mucho éxito, y 
los muchos que, a pesar de un relativo éxito, no pueden tener 
ganancias (ver Fischer, 2021). Cuestión que, además, genera 
inequidades por países (ver Deck, 2021).

Tres herramientas para pensarlas
1. Ver, por ejemplo, Stokel-Walker (2019).
2. Senft (2008).
3. Ver, por ejemplo, Marwick (2013).
4. https://youtu.be/XdDPGv9578I
5. En el 2019, Instagram puso a prueba, en varios países (en-
tre ellos Australia), el no visibilizar el número de “likes” que 
cada foto tenía. Una característica que después implementaría 
en más países (https://bit.ly/3zP1j9Xy) que podía ser activa-
da o desactivada. La compañía tomó esta decisión para que 
los usuarios sintieran menos presión (porque, al ser percibido 
como numérico, el éxito, o la ausencia de éste, generaba mucha 
ansiedad en muchas personas).
6. Para un experimento sobre este hecho, ver Obar & Oel-
dorf-Hirsch (2020)
7. Ahora piensa que, además, y voluntariamente, cada vez da-
mos más responsabilidades a la tecnología que automatiza co-
sas que pueden resultar vitales cuando no pueden llevarse a 
cabo como encender el coche, abrir la puerta de la casa, limpiar 
el piso.
8. Nicas & Wichter (2019).
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9. Otro punto que es igualmente importante, pero que deja-
ré solamente anotado es que esta técnica de debate, siempre 
desde el respeto personal, pero con una agresividad académica 
importante, es algo que en nuestros países en Latinoamérica 
no se suele practicar mucho. Algo sobre lo que es pertinente 
pensar.
10. No estoy diciendo por supuesto que Televisa fuera la única 
empresa de medios. Había medios locales, regionales, otras ca-
denas, medios indígenas y populares, etc. Lo que digo es que la 
panacea de lo que era hacer medios en México, en los años en 
los que estudié la carrera, era Televisa.
11. Bassett, Gómez Cruz & Thornham (2015).
12. Lovink (2011, p. 28).
13. En agosto del 2021, el gobierno chino lanzó una ley que 
limitaba el tiempo de exposición a videojuegos en línea a 3 
horas a la semana Huang (2021).
14. Para una reflexión al respecto, ver Dourish & Bell (2011)
15. Una aclaración aquí puede resultar útil. No planteo que 
los ejercicios con una visión de futuro sean inválidos, inútiles 
o innecesarios. Hay una serie de propuestas académicas que, 
justamente, plantean una ciencia social más especulativa que 
apunte hacia el futuro. No sólo me resultan excitantes e ins-
piradores, sino que me alineo y concuerdo con ellos (ver, por 
ejemplo, Salazar, Pink, Irving, & Sjöberg, 2017; Fischer, 2009). 
Mi punto no tiene que ver con el futuro como categoría teó-
rica o proyecto intelectual, sino con la más banal obsesión de 
predecirlo y nombrarlo como parte de una “teorización vacía”. 
16. El libro básico para entender este proceso es el de Lakoff  
& Johnson (2008).
17. Un ejemplo interesante es el estudio de Eriksson et al. 
(2019) sobre Spotify. 
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18. No se me escapa la ironía que, de alguna forma, lo que pro-
pongo con este libro es precisamente un concepto nuevo. Sin 
embargo, no busca ser un concepto normativo. De nada sirve 
decir que las tecnologías son vitales. Lo que busca el concepto 
es movilizar y hacerlo de una determinada forma. Los estu-
dios e investigadores e investigadoras que tomen en serio mi 
propuesta lo que harán será dar cuenta de cómo esta vitalidad 
es construida. Al hacerlo, el concepto no resulta útil como re-
sultado de investigación, sino como inspiración de un posible 
abordaje.
19. Ver Ensmenger (2018; 2021) y Crawford (2021). Para un 
análisis histórico sobre “la nube”, ver Hu (2015).
20. Hay más o menos una genealogía clara. Primero todo fue 
“cyber”, luego todo fue “e-“, luego todo fue “digital” o “inte-
ligente” y, al momento de escribir esto, todo es “algorítmico”.
21. A lo largo de mi carrera, me he encontrado en disputas ab-
surdas porque personas que se creían con el derecho de ser las 
únicas que podían estudiar una plataforma o un campo, mos-
traban su descontento porque me interesaba por ello también.
22. Ames (2019).
23. La idea del sublime tecnológico plantea que objetos coti-
dianos, que podrían ser considerados mundanos, acaban ad-
quiriendo un aire de trascendencia debido a las mitologías que 
los rodean. Estas mitologías los dotan de un sentido trascen-
dental. Nye (1996) y Mosco (2005) han desarrollado esta idea 
apuntando a que las formas en las que las tecnologías han sido 
pensadas en lugares como Europa o Estados Unidos han sido 
claves en la construcción de esta relación.
24. Con algunas notables excepciones. Por ejemplo, desde la 
antropología, Escobar et al. (1994), y las respuestas de otrxs an-
tropólogxs a su texto, o Hakken (2002). Y, desde la sociología 
Paccagnella (1997) o Kollock & Smith (1999).
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25. Siles, Espinoza-Rojas, Naranjo & Tristán (2019).
26. Incluso más, una verdadera interdisciplinariedad requiere 
un mayor acercamiento y diálogo con las ciencias naturales (ver 
por ejemplo Barry & Born, 2013). Esta tarea es particularmen-
te urgente si queremos enfrentarnos a los grandes problemas 
en los que ya estamos inmersos, de pandemias a la crisis cli-
mática. De ahí que resulte interesante que conceptos como el 
“Antropoceno”, discutido tanto en las ciencias naturales como 
en las sociales y las humanidades, sirvan como ese puente con-
ductor.
27. Porque, como apunta Ingold, mi trabajo intenta derrumbar 
la forma normativa de entender a las “disciplinas académicas 
como un dominio delimitado de investigación cuyos límites 
son colindantes con la clase de fenómenos con los que se inte-
resa” Ingold (2013, p. 12). 
28. En muchas latitudes, programas de humanidades y, parti-
cularmente, departamentos de filosofía han tenido que cerrar 
o reducir sus plantillas de trabajo por la falta de estudiantes y 
recursos. Las carreras denominadas STEM (Ciencias, Tecno-
logía, Ingenierías y Matemáticas, por sus siglas en inglés) están 
acaparando los recursos porque son percibidas como una ga-
rantía de construcción de futuros y riqueza. Una visión parcial 
que deja fuera la importante contribución que el análisis de 
la sociedad puede hacer no solo en la construcción de dichos 
futuros, sino, más importante aún, de la forma en la que estos 
futuros tendrían que ser construidos tomando en cuenta posi-
ciones éticas, estéticas, sociales, culturales y ecológicas.
29. Un año antes, dos sociólogos habían escrito un artículo con 
ideas similares (Savage & Burrows, 2007). Texto que unos años 
después matizaron (Burrows & Savage, 2014) y que dio pie a 
un libro colectivo (McKie & Ryan, 2015).
30. Anderson (2008).
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31. Para un texto introductorio sobre el Big Data, ver Ma-
yer-Schönberger & Cukier (2013). Para una crítica a la idea del 
“fin de la teoría” ver Kitchin (2014). Para un análisis sobre 
cómo se ha utilizado el Big Data en los estudios de comunica-
ción, ver Helles & Ørmen (2020).
32. Ver Rogers (2013; 2019).
33. Los datos no están dados, sino que son construidos (Gitel-
man, 2013; Thorp, 2021), y para que funcionen tienen que ser 
narrados (Dourish & Gómez Cruz, 2018). La forma que tome 
esta construcción y narración puede resultar particularmente 
problemática para grupos que han sido tradicionalmente mar-
ginados (O’Neil, 2017; D’Ignazio & Klein, 2020).
34. Ver, por ejemplo, las publicaciones del centro de investi-
gación de Facebook (https://research.fb.com/publications/). 
Uno de los estudios que más controversia causó fue el de Kra-
mer, Guillory & Hancock (2014) quienes experimentaron con 
los estados emocionales de los y las usuarias de Facebook. En 
el experimento, con más de medio millón de personas, a un 
grupo le mostraron sólo noticias positivas y a otro sólo noti-
cias negativas. El resultado fue que las personas reproducían, 
en sus propias publicaciones, el estado de ánimo al que habían 
sido expuestas. Aunque efectivo como experimento, las conse-
cuencias éticas de este uso son abrumadoras.

Rumbo a una agenda descolonizadora y activista
1. Éste no es el lugar para expandir esta idea. Baste decir que 
tomo la idea de “lo popular” siguiendo el trabajo de Martin 
Barbero (2010, originalmente 1988), quien sitúa a lo popular 
como el lugar para repensar las tensiones entre las formas he-
gemónicas y las prácticas de las personas con los medios (las 
mediaciones). Para dos panoramas sobre “lo popular”, ver 
Suzina (2021) y Rincón y Marroquín (2019).
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2. https://www.whatsapp.com/about/?lang=es
3. Una de las más curiosas fue una empresa de venta de dro-
gas. La venta de estupefacientes no es legal en México, pero 
existe una creciente normalización, al menos de la venta de 
mariguana, en el imaginario, particularmente porque en algu-
nos estados de Estados Unidos se ha convertido en un nego-
cio enorme. En algunos lugares como en California, incluso se 
ha convertido en un producto hípster. Una de las “empresas” 
que encontré, tiene logotipo, precios fijos, catálogo, página de 
Facebook e Instagram. El negocio utiliza un número de What-
sApp en el que se reciben los pedidos que después son entrega-
dos usando servicios como Uber o Didi. Es, a todas luces, un 
negocio que, en cualquier otra circunstancia, sería un ejemplo 
de mercadotecnia y eficiencia, pero que, por su ilegalidad, no 
deja de ser un ejemplo curioso del uso de las tecnologías para 
una vitalidad al margen.
4. Martin Fernández, Barcenas, Cancio-Bello (2020).
5. En Zimbawe, en África, la serie de “televisión”, Jabush Home-
coming se transmite únicamente por WhatsApp: https://jabus-
homecoming.com/
6. En Argentina, el proyecto de teatro interactivo, Amor de Cua-
rentena, fue creado para WhatsApp. http://www.alternativatea-
tral.com/obra72074-amor-de-cuarentena.
7. Una investigación en Brasil analizó algunas de las formas en 
las que se usa Telegram para compartir pornografía, intercam-
biar películas o vender y comprar armas (ver Caetano, 2021).
8. El concepto de flexibilidad interpretativa, originado en los 
estudios de Ciencia y Tecnología propone que hay múltiples 
formas no sólo en cómo las personas utilizan e interpretan las 
tecnologías, sino en cómo son diseñadas (ver Bijker, 1987)
9. El concepto de resistencia sociotécnica resulta muy sugeren-
te (Garrido, 2018). Sobre resistencia, ver también Treré (2018) 
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y Ricaurte (2019). Para una “resistencia” menos directiva, sur-
gida de lo banal, ver Brock (2020).
10. Es sintomático que la mayoría de los textos que se han pu-
blicado sobre WhatsApp, incluso en inglés, se basan en trabajo 
de campo elaborado en países como México, España, Indone-
sia o India. Facebook, la empresa dueña de WhatsApp, finan-
ció una serie de proyectos sobre WhatsApp y desinformación. 
Casi todos los proyectos ganadores tenían al menos una inves-
tigadora o investigador en el llamado “sur global” (pueden ver 
la lista de proyectos en: https://www.whatsapp.com/research/
awards/announcement/).
11. Por poner un ejemplo, en India, durante la pandemia, algu-
nas personas utilizaron Tinder para conseguir donaciones de 
plasma (Bansal, 2021). 
12. Ésta es una de las grandes deudas que tienen los estudios 
académicos sobre las tecnologías digitales en Latinoamérica. En 
otras latitudes hay más trabajo desarrollado (Kukutai & Taylor, 
2016; Walter, Kukutai, Carroll & Rodriguez-Lonebear, 2021; 
Carlson & Berglund, 2021; Carlson & Frazer, 2021). Aunque 
hay algunas excepciones (Grillo, 2013; Quiguanás et al. 2011), 
casi todas están conectadas con fenómenos o conflictos par-
ticulares, en lugar de elaborar una teoría sobre la concepción 
indígena de las tecnologías digitales. Las reflexiones más inte-
resantes y contundentes en ese sentido están elaboradas por 
organizaciones, colectivos, cooperativas y redes no académicas. 
Estos grupos se preguntan por la relación entre conocimiento, 
identidad y prácticas indígenas y datos o algoritmos, particular-
mente enmarcadas dentro de preguntas sobre la soberanía, la 
identidad y el territorio.
13. Nemer (2022).
14. Algunos de estos autores han tratado el tema de lo digital. 
Por ejemplo, García Canclini, ha escrito sobre los algoritmos 
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(García Canclini, 2020). Sin embargo, el alcance de su reflexión 
parece menor que su obra previa sobre procesos culturales.
15. Sería importante recuperar la idea de subalternidad para 
dar cuenta de la vitalidad de las tecnologías en territorios y 
localidades que no son aquellas en las que se desarrollaron los 
conceptos y teorías para estudiarlas. Para una introducción a 
los estudios de subalternidad, ver: Chakrabarty, (2000); Rana-
jit, (1982). Para algunas aproximaciones a lo digital, desde los 
estudios de subalternidad, ver Palazuelos-Rojo, (2020); Place & 
Ciszek, (2021).
16. Ver Pérez (2020) o Dye, et.al. (2018).
17. Gómez Obando (2021).
18. Signal, por ejemplo, ha cobrado mucho protagonismo y 
relevancia después de que fuera recomendada por Edward 
Snowden. Es el sistema de mensajería preferido por grupos 
subversivos (tanto de izquierda como de derechas. Es igual-
mente utilizado por disidentes y activistas que por neonazis 
y grupos antivacunación). La historia de Signal es interesante 
porque utiliza la encriptación que fue diseñada para WhatsApp 
e incluso está financiada por Jan Koum y Brian Acton, los fun-
dadores de WhatsApp.
19. Aunque, al mismo tiempo, lo “global” significa elaborar y 
presentar historias más allá de la zona anglo-europea Goggin 
& McLelland (2017). Ver también https://restofworld.org/
20. Garay Cruz & Hernández Gutiérrez (2019).
21. Bridle (2018, p. 4).
22. Ver, por ejemplo, Gómez Cruz (2008), Trejo Delarbre 
(2013), Siles, Espinoza Rojas & Méndez Marenco (2019) Gó-
mez Cruz & Siles González (2020); Flores-Márquez (2021).
23. Un ejemplo es la Red Latinoamericana de Antropología 
Digital que surge desde Chile y Argentina.
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24. Un estudio sobre el impacto de SciHub en Latinoamérica 
se puede encontrar en Machin-Mastromatteo, Uribe-Tirado & 
Romero-Ortiz (2016).
25. Una historia sobre el rol de la fotocopiadora en la creación 
y difusión de conocimiento en Latinoamérica es una tarea pen-
diente y un proyecto que sería fabuloso.
26. El guiño es al título de una organización que se llama “El 
resto del mundo” y que se edita en Estados Unidos. Aunque 
sus publicaciones y temáticas son muy interesantes y las leo 
con frecuencia, no deja de resultarme paradójico que, la funda-
dora y directora sea Sophie Schmidt, hija de Eric Schmidt. Sí, 
el de Google.
27. Para algunos ejemplos interesantes, ver Medina, Marques 
& Holmes (2014); Pertierra & Salazar (2019); Ganter & Ortega 
(2019); Suzina (2021b).
28. La idea del conocimiento situado propone que el conoci-
miento (por ejemplo, el científico) no está ni puede estar desli-
gado del contexto de enunciación ni de la subjetividad de quien 
lo propone. Ver Haraway (1988).
29. Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 
las Ciencias de la Comunicación (en México).
30. Sobre este tema, recomiendo leer el texto de Peter Fleming 
(2021). Para una discusión en Latinoamérica, ver Restrepo 
(2021).
31. Un problema creciente tiene que ver con la absurda obse-
sión de publicar artículos en revistas “de impacto”. Una idea 
proveniente de la nueva organización neoliberal de la universi-
dad y que responde más a lógicas de mercado que académicas 
(ver Fleming, 2020).
32. Mattern (2021), Kitchin & Dodge (2014).
33. Trabajos como el de Hobbis (2020) en Melanesia o Tenhu-
nen (2018) en India. Para una revisión ver Ling & Horst (2011).
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34. Una discusión aparte sería qué tan bien leemos textos, algo 
en lo que no entraré aquí, pero que considero fundamental. 
Aprendemos a leer y a escribir, pero, al menos en la academia, 
no siempre aprendemos a leer textos académicos que requie-
ren una comprensión distinta.
35. Arora (2019, p. 32).
36. Ver Mbembe (2021), Mignolo & Escobar (2013) y de Sou-
sa Santos (2014). Para una aproximación desde Latinoamérica, 
ver Quijano (2019).
37. Arora (2019).
38. Gómez Cruz (2012)
39. Para una introducción a esta idea, ver Galindo (2015).
40. Ingold (2013, p. 4).
41. Para una discusión sobre “lo popular”, ver Suzina (2021b)
42. Gómez Obando (2021).
43. Escobar (2020).
44. https://aoir.org/ethics/
45. Esto no significa que no hayamos peleado de vuelta. Para el 
próximo congreso, que se celebró en Copenhague, nos aliamos 
con David Silver y Annette Markham, dos personas que habían 
sido parte de la AoIR desde sus inicios, organizamos un panel 
sobre prácticas en el que no hubo asientos disponibles para 
todas las personas que asistieron. Alguien cínico podrá decir 
que tuvimos que buscar esta alianza para lograr tener un pú-
blico para nuestro trabajo, y tendrá razón. Pero, en todos estos 
años, estas estrategias y alianzas nos han convertido en pares 
por nuestro trabajo.
46. Curiosamente, esto nos remite de regreso a pensar en las 
teorías. Como dice el dicho, para quien tiene un martillo, todo 
el mundo parece un clavo.
47. Mayans i Planells, (2002)
48. Desafortunadamente, como sucede y seguirá sucediendo 
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con tantos proyectos que viven en lo digital, y que requieren 
recursos para la administración y el mantenimiento de los si-
tios, el observatorio desapareció. Quedan algunos restos aquí 
y allá, quizá el “sitio arqueológico” en donde se puede ver, con 
más detalle, el maravilloso proyecto que representaba el OCS 
está en las capturas de pantalla que quedan en el archivo de The 
Wayback Machine: https://bit.ly/3mcjK4H.

Epílogo: el regreso a la naturaleza.
Recuperando la vitalidad no tecnológica
1. Cada vez hay un mayor interés y literatura sobre la relación 
entre medios, tecnologías, medio ambiente y basura electrónica 
(Cubitt, 2016; Taffel, 2019; Maxwell & Miller, 2012; Parikka, 
2015). Estos estudios, y otros, plantean no sólo el impacto am-
biental del uso creciente de tecnologías (desde la extracción 
de materiales hasta su descarte como basura electrónica), sino 
cómo la imbricación de una creciente mediación tecnológica 
puede tener impactos inesperados en nuestra relación con la 
naturaleza.
2. Bowles (2018, 27/10/2018).
3. Durham Peters (2015, p. 3).
4. Tsing (2015), Haraway (2016).
5. Braidotti (2019).
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