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El don tecnológico: otra forma de resistencia 

 

Por Francisco Javier Martínez Melgar 

 

Introducción. 

  ¿Son las economías de dones cosas del pasado? Intentar responder esta pregunta es el tema 

central del presente ensayo; la respuesta personal del autor, anticipadamente, es que no, que 

todavía hoy -en el 2007- la economía basada en el don o el “regalo” juega un papel muy 

importante en las sociedades más “desarrolladas” o tecnificadas del planeta.  Si bien las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han presentado como el modelo de 

desarrollo neoliberal, también han encontrado la forma de convertirse en un “arma de los 

débiles” para resistirse a la expansión de dicha ideología.  Este medio de resistencia es 

precisamente el uso de la misma tecnología para irrespetar la base teórica del neoliberalismo: 

la propiedad privada; puesto que programas de Internet, como Napster, no hacen más que 

tecnificar o modernizar la ya conocida relación económica de intercambio gratuito de regalos. 

 

La teoría del Don. 

  La Economía ha sido un tema relevante en los análisis antropológicos; no enfocándola como 

un todo abstracto institucionalizado en el mercado, si no estudiando casos específicos, 

sincrónicos, micros.  Una de dichas relaciones económicas que a nivel cultural ha llamado más 

la atención de los antropólogos es el intercambio de objetos por despertar la siguiente 

discusión: ¿Dicho intercambio de objetos es una transacción económica de mercaderías cuyo 

valor alienado es equiparable, o es un intercambio regalos donde aspectos como la 

reciprocidad, el compromiso y la fetichización del objeto juegan papeles importantes?   El 

debate ha sido largo y enredado;  comenzó con Malinowski y siguió con otros grandes 
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antropólogos de renombre (como Mauss, Levi-Strauss, Blau o Weiner, entre otros) quienes han 

aportado, ampliado, contradicho o corroborado las posiciones teóricas de sus antecesores. 

  Según Parry (1986) el problema de analizar el intercambio de regalos1 a través de las 

publicaciones de los grandes antropólogos no ha sido tanto la naturaleza intrínseca de la 

actividad económica, si no –paradójicamente- las malas interpretaciones que se han hecho 

durante la lectura de dichos ensayos.  En resumen, el citado Parry (1986) afirma que no existe un 

concepto “puro” de regalo más que en la mentalidad occidental, por lo que los estudiosos que 

apoyan dicha teoría han querido encontrar “pruebas” de su existencia en otras sociedades; 

este concepto es el que Parry denomina “Indian Gift" (con comillas).  Por su lado, Goddard 

(2000) afirma que el problema de la teoría de los dones no se centra en la mala interpretación, 

si no en el concepto de “mercancía” y “regalo”; para dicho autor no deben borrarse las 

diferencias marxistas que separan ambos conceptos (como lo intentó hacer Appadurai) si no, 

por el contrario, remarcar que una “mercancía” lleva implícito el proceso de alienación, lo cual 

permite su valoración económica y por ende su comparación con otras mercancías ya sea 

para intercambiarse o para venderse.  El “regalo”, dice Goddard (2000), es caracterizado por la 

fetichización que el individuo hace del objeto, convirtiéndolo en único, invaluable y solamente 

valorable en términos subjetivos o culturales; Goddard (2000) hace la salvedad que la 

invaluabilidad del objeto debe hacerse en términos culturales y no psicológicos, ya que la 

economía (ya sea marco o mico) es una actividad cultural colectiva y no individual, aunque es 

innegable la presencia de aspectos psicológicos en el proceso. 

 

Las tecnologías de información y comunicación. 

  Si la tecnología es “todo lo que tiene que ver con la transformación de los factores de la 

producción en productos” (Ilvay, ¿?), resulta que la tecnificación no es un proceso novedoso en 

nuestra sociedad; sin embargo el citado autor (Ilvay, ¿?) afirma correctamente que es hasta la 

Era Industrial en que dicho proceso tiene relevancia en diferentes niveles: político, económico y 

social  El denominador común de dichos niveles es cómo la tecnología se ha combinado con 

los procesos comunicativos para diferentes funciones, entre la que destaca el proceso de 

dominación. La combinación de ambos conceptos se materializa en productos de 

comunicación masiva como la televisión, la radio y, actualmente, el Internet, hasta el punto que 

“al finalizar el siglo XX la comunicación por medio de la tecnología ha ganado el carácter de 

motor de la economía y de la sociedad” (Ilvay, ¿?).  Sin embargo la tecnología que interesará 

                                                 

1 En este ensayo se utilizará indistintamente el término “regalo” o “don” ya que, debido a los diferentes 
idiomas en que han publicado los antropólogos citados, ambos términos se han traducido como 
sinónimos. 
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para el presente artículo es la que se relaciona con el Internet, ya que éste novedoso medio 

presenta las siguientes características (Ilvay, ¿?): 

• Descentralización absoluta de la información.  

• Posibilidad de actualización dinámica de los contenidos. 

• Los creadores de los contenidos no dependen de estructuras tradicionales. 

• La recuperación de la información es fácil y cuenta con poderosas herramientas. 

• Los sistemas y herramientas son plurilingües. 

• Cuenta con un valor añadido: la interactividad. 

 

  Ya que la información tiene un valor estratégico (Ilvay, ¿?) su manejo implica cierto ejercicio 

de poder a través de influir, controlar y dominar espacios públicos u opiniones.  

Paradójicamente la tecnología, específicamente el Internet, ha tenido una función específica 

resumida en la siguiente cita: 

 

“[Los medios noticiosos difundidos por Internet] han ayudado a la democratización de la 

información, pero no son la democracia de la comunicación” (Ilvay, ¿?: 7). 

 

  En América Latina la tecnología ha sido usualmente asociada a proyectos de desarrollo 

neoliberales, ya sea porque se desea ampliar el mercado a través de ventas internacionales 

con soporte de Internet, o porque el mayor uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) implican fuertes inversiones de individuos con ideología neoliberal, o porque se espera que 

su uso ayude a reducir el Estado.  La tecnificación de países pobres, es entonces, una prioridad 

de la ideología Neoliberal para ampliar el mercado y reducir el Estado; estos proyectos se llevan 

a cabo a través de instituciones internacionales como el Bando Interamericano de Desarrollo 

(BID), quien afirma que: 

 

“Diferentes estudios demuestran de forma empírica la relación positiva entre las 

inversiones en TIC y el aumento de la productividad y competitividad […] El acceso a la 

información puede transformar los procesos productivos, aumentar la capacidad de 

ingreso de las personas y mejorar las condiciones de vida de los pobres. En conclusión las 

TIC son una herramienta que si se complementa con inversiones en otros factores de 

competitividad como la educación, la innovación y las infraestructuras, puede contribuir 

al crecimiento económico y desarrollo social” (BID, 2006: 6). 

 



 4 

  Según la teoría Neoliberal, claramente la ideología dominante del momento, la distribución de 

Tecnología de Información y Comunicación entre los habitantes de los países en vías de 

desarrollo, así como su uso por parte de dichos estados, ayudaría al desarrollo económico local 

y global; su principal dificultad hoy es la distribución de dichas tecnologías ya que en estos 

países, específicamente los latinoamericanos, el acceso a Internet es de apenas el 15% (BID, 

2006) y la misma pobreza que las TIC podrían combatir neoliberalmente, impide la adquisición 

legal de computadoras o servicio de Internet, creándose así un círculo vicioso que los 

neoliberales creen poder resolver a través de las leyes del mercado: la demanda y la oferta. 

 

El regalo de la tecnología gratuita como arma de los débiles. 

  Según Scott (1985) los débiles tienen ciertas armas que utilizan en contra de los fuertes y 

poderosos; dichas armas no son más que actividades cotidianas de resistencia ideológica, tan 

sencillas como el chisme, el robo o la destrucción lenta del medio de producción, pero que 

para los individuos o instituciones fuertes implican gastos imprevistos o incluso graves problemas 

difíciles de resolver como las huelgas o los paros generales.  Si los débiles son entonces los 

trabajadores alienados de su fuerza laboral, los poderosos son los propietarios de los medios de 

producción y las instituciones que los representan, como el Estado y la propiedad privada que 

éste defiende. 

  Se explicó ya cómo el Internet y las TIC se han convertido en una herramienta neoliberal de los 

poderosos, sin embargo también se desea comprobar en este ensayo que las mismas 

tecnologías se han utilizado como un “arma de los débiles” al utilizarla para debilitar 

precisamente uno de los cimientos teóricos del neoliberalismo: la propiedad privada.  Con este 

fin se cita el trabajo de Giesler & Pohlmann (2003) quienes a través de su trabajo “Redográfico” 

(de Red y etnográfico) analizaron el significado de los actos de los usuarios de Napster.  

  Según Giesler & Pohlmann (2003)  Napster es un programa computacional que une los 

archivos musicales de mp3 y el Chat para facilitar el gratuito acceso de bajar y subir música de 

aproximadamente dos millones de canciones con derechos de autor, éstas últimas archivadas 

en los discos duros privados de 60 millones de suscriptores en todo el mundo.  Los usuarios 

individuales de Napster evalúan una simple transacción bajo el contexto de la multiplicidad: 

primero, el regalo es una copia perfecta del archivo mp3 archivado en el disco duro del 

donante; segundo, el donante es usualmente también un recipiendario y el recipiendario es 

también un donante pero a otro usuario; tercero, es el recipiendario y no el donante quién inicia 

la transacción de regalo; cuarto, tanto el donante como el recipiendario son anónimos y el 

intercambio de regalos no es recíproco.  De ahí que los autores (Giesler & Pohlmann, 2003) 

hayan denominado a esta acción como una “transacción parásita”, basándose en que los 
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usuarios de Napster asumen tanto el papel de hospedero, individuo problemático y parásito al 

mismo tiempo.    Giesler & Pohlmann (2003) han encontrado una paradoja económica en 

este proceso: las transacciones comerciales usualmente llevan a una continua (y no siempre 

moral) conexión que se convierte en un enclave económico de valor.  Siguiendo a Mauss 

(Giesler & Pohlmann, 2003), los autores afirman que Napster construye un sentimiento de 

comunidad ya que, dejando por un lado las motivaciones egoístas de provecho propio (tener 

un nuevo archivo MP3), los usuarios de Napster afirman participar de dicha comunidad 

transgresora de la ley por satisfacer su necesidad de participación y pertenencia a grupos 

sociales.  Sin embargo es la motivación que Giesler & Pohlmann (2003) llaman “de renovación” 

la que más interesa para este ensayo, pues implica la existencia de Napster como un punto de 

encuentro de intercambio social, aquí el valor general es la resistencia al consumismo a través 

del regalo gratuito.  El uso de Napster es entonces, el arma que los consumidores débiles tienen 

para enfrentar y protestar contra las imposiciones de la fuerte industria musical internacional. 

  Debe mencionarse que no solamente existe este programa (Napster) como una excepcional 

protesta tecnológica al monopolio ideológico que el Neoliberalismo ejerce sobre las TIC, pues 

otros software como Ares Galaxy o Idea Web, entre otros, funcionan en Internet con la misma 

función de intercambiar gratuitamente archivos de música.  Es más, el último caso citado, Idea 

Web, es una plataforma de intercambio de cualquier tipo de archivo, ya sea música, 

programas, videos o libros, con o sin derechos de autor.  Tampoco debe dejar de mencionarse 

que otros programas de código abierto, como Linux, promueven y defienden el intercambio 

gratuito de información (dones) con lo cual se merma la ideología neoliberal que 

instrumentaliza las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Conclusiones. 

  Si bien el concepto de intercambio de regalos es un tema que la Antropología ha estudiado 

en sociedades exóticas, aplicándolo a su propia cultura occidental solamente como una 

actividad del pasado, en el presente ensayo se demuestra que no es así.  El intercambio de 

regalos gratuitos existe hoy en día, en el corazón de las sociedades tecnológicamente más 

desarrolladas, y precisamente en temas relacionados a su propia tecnología: el intercambio 

gratuito de archivos a través de Internet.  Esta actividad sin valor macro económico, subsiste no 

solamente “a pesar del tiempo” (en una visión lineal del desarrollo) si no que se ha convertido 

en el medio de expresión preferido por algunos individuos -y colectivos de individuos- que se 

resisten a aceptar las duras reglas impuestas por los poderosos, quienes paradójicamente 

impulsan el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación como un medio de 

expansión ideológica neoliberal.  Por lo tanto las Tecnologías de Información y Comunicación, 
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como el Internet, se han convertido hoy un símbolo de imposición ideológica, y al mismo tiempo 

en un “arma de los débiles” a través de programas que irrespetan el derecho a la propiedad 

privada. 
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