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Capítulo VII 

Las Operaciones simples, la Traducción y los Procesos 

Productivos 
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Tres Operaciones simples:  

Tranducción, Conversión sensorial y Conversión actuante 

 

Evidentemente, las materias/energías y conocimientos no son sólo stocks inmóviles, 

como aparecen en la tipología. Por el contrario, esta última es una abstracción injusta, 

un conjunto de fotografías que utilizaremos para dar cuenta de algunos tramos de la 

película del capitalismo. Los flujos de conocimientos están condenados –por el rasgo 

mentado de ser siempre más de lo que son en un momento determinado- a mutar,  

multiplicarse o desaparecer. Cualquier forma de sedentarismo y monogamia con un 

soporte determinado no es más que una situación coyuntural o una imprecisión útil a 

fines prácticos.  

De manera general, las transformaciones y replicaciones de las distintas formas 

de materia/energía y conocimientos reciben en nuestro marco teórico el nombre de 

Operaciones.  En principio, digamos que hay tres operaciones elementales
i
. 

La primera es la Transducción. Este término, que en distintas ramas de la física 

(Busch-Vishniac, 1998: 2-3)  y la biología (Frings, & Bradley, 2004:272; Krauss, 

2008:441) tiene significados ligeramente diversos, es adoptado licenciosamente aquí 

para indicar la transformación de cualquier forma de materia o energía en cualquier otra 

forma de materia o energía
ii
. Cuando un combustible se transforma en energía calórica o 

cuando ésta se transforma en energía cinética estamos ante ejemplos de Transducción.  

La segunda y tercera operación son formas de Conversión
iii
. La conversión, 

como operación general, designa a las transformaciones que vinculan, en un sentido u 

otro, a la materia/energía con alguna forma de Conocimientos. Así, partiendo de lo que 

la física llama “Sensores” (Busch-Vishniac, 1998: 8), la segunda operación es la 

Conversión Sensorial y supone la transformación de materia/energía en algún tipo de 

conocimiento
iv
. Esto ocurre cuando el termómetro transforma cierta magnitud de calor 

en la información sobre la temperatura, cuando el tacto humano convierte la materia en  

flujos de datos sobre las cualidades del ente que palpa o cuando una cámara de video 

transmuta la materia/energía que se agita frente a ella en un chorro de bits. En tercer 

lugar, tomando el concepto de “Actuadores” (Busch-Vishniac, 1998: 9), tenemos la 

operación de Conversión Actuante: se trata de las transformaciones de alguna forma de 

Conocimientos en Materia/Energía
v
. Los brazos mecánicos de los robots industriales, 

que reciben señales digitales y las convierten en acciones diestras son un ejemplo, que 

por cierto, no es muy distinto de lo que ocurre con los músculos humanos. De hecho, los 

organismos de los seres vivos están repletos de conversiones actuantes de diversos 

niveles: los flujos endocrinológicos, nerviosos o genéticos están destinados, en algún 

punto, a producir cierta forma de materia/energía.  Cada una de estas operaciones 

representa el cruce de una frontera. Sin embargo, la operación más importante para 

nuestro marco teórico se sitúa en un nivel superior, y supone el pasaje por múltiples 

pasos fronterizos. 

 

Una operación compleja: La Traducción 

 

La Traducción, que esta es la cuarta y más relevante operación, se basa en el 

encadenamiento de conversiones y transducciones. La traducción es una 

transformación de una forma de Conocimientos en otra o la misma forma de 

conocimientos
vi
. Sin embargo no es, como la transducción, una operación elemental, por 

el hecho de que los conocimientos requieren del soporte de la materia/energía. Así, 

para llegar desde una forma de conocimiento a otra es necesario recurrir a un proceso 
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múltiple, que comporta largas sucesiones de las tres operaciones básicas. Por ejemplo, 

se produce una traducción cuando esta oración se escribe en una computadora. Aquí una 

forma de Conocimiento de Soporte Subjetivo (explícito), deriva en una serie 

operaciones que incluyen varias transducciones y que terminan en la conversión 

actuante de los dedos sobre el teclado. A partir de allí, el teclado efectúa una conversión 

sensorial, traduciendo los impulsos de energía cinética en señales digitales. Luego de 

una serie de manipulaciones de esa información digital, ésta es convertida a los 

símbolos que aparecen en la pantalla de la computadora. La traducción, diremos 

resumidamente para este caso, va desde ciertos Conocimientos Subjetivos a una forma 

de Información Digital. Pero tras esta descripción sumaria estaremos aludiendo a los 

flujos de conversiones y transducciones en los cuales los dos extremos que hemos 

elegido son puntos arbitrarios. En efecto, la cadena de transformaciones puede 

rastrearse hasta formas de conocimientos anteriores a una idea conciente dada –cabe 

seguir la cadena de los flujos de datos biológicos que la explican parcialmente, etc.-. 

También puede continuarse después de que aparece en la pantalla –cómo la idea se 

imprime,  o es enviada por email y traducida a otro soporte subjetivo,  etc.-.  Así, al 

llamarle traducción al pasaje de una forma de conocimientos a otra no ignoramos que se 

trata de recortes, más o menos caprichosos, en cadenas infinitas. Sencillamente, por 

algún motivo, nos interesa comenzar la traducción en algún punto y terminarla en otro.  

 

A su vez, la noción de traducción que proponemos está más cerca del antiguo 

dicho italiano que dice que ´toda traducción es una traición´, que de la noción de 

equivalencias lingüísticas. Y esto porque, como dijimos más arriba, el pasaje de un 

soporte de conocimiento a otro impone sus condiciones: siempre agrega o quita algo y, 

por lo general, hace las dos cosas. A diferencia de la transducción, en la que no se gana 

ni se pierde materia ni energía, en toda traducción el final del proceso representa no sólo 

una forma, sino un contenido distinto del de su inicio
vii

. Pero esta imperfección es 

virtuosa. Por caso, de las traiciones en la traducción natural del ADN (CSB orgánico) 

viene la mutación genética y, con ella, la evolución de las especies.   

 

Gráfico nro.VII.1 

Las Operaciones: Traducción, Transducción, Conversión Actuante y Conversión 

Sensorial 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Evidentemente, hay una vasta cantidad de formas de traducción. Algunas 

ocurren al interior de una misma subjetividad –cuando un conocimiento implícito se 

transforma en explícito-, otras abarcan grandes procesos –como cuando desde una 

subjetividad, y con la mediación de todo tipo de conocimientos objetivos, un 

conocimiento gana los CSI Axiológicos. Por ejemplo, la Reforma Protestante, que 

enlaza a Lutero, la imprenta, las Biblias y las creencias intersubjetivas-. Pero hay una 

forma de traducción de crucial importancia histórica y que, por cierto, ya no refiere a 

categorías físicas, sino estrictamente socioeconómicas.  

Le llamamos Piratería a las traducciones i) que son comandadas por sujetos 

humanos ii) en las que estos sujetos humanos traducen (a veces aunque no siempre eso 

significa “copian”) conocimientos que tienen un valor mercantil  y iii) lo hacen sin 

compensar específicamente a los titulares originales de los conocimientos traducidos.  

Evidentemente, esta es una reapropiación de un significante polémico. Lo 

devolvemos a quiénes lo utilizan con una ampliación de su significado. Esto merece, 

claro, algunas precisiones. En la actualidad, usualmente se habla de la piratería como 

aquella actividad que consiste en la “apropiación” impaga de conocimientos.  Por lo 

general se lo hace de manera limitada, aludiendo al aprovechamiento por parte de 

particulares o empresas de conocimientos codificados como información digital y cuyos 

derechos de autor corresponden a algunas firmas. Contrariamente a lo que piensa el 

sentido común progresista, aquí no creemos  que el uso del término sea excesivo. Muy 

por el contrario, entendemos que es muy poco abarcativo: deja afuera al 

aprovechamiento impago de otras formas de conocimientos y de titularidad sobre él. 

Consecuentemente, aquí quisiéramos radicalizar el concepto piratería, más que renegar 

de él. Proponemos extender esa concepción a todas las formas de conocimiento y a 

todas las formas de titularidad sobre él.  

¿Hay piratería cuando un adolescente descarga música de manera ilegal o 

cuando una organización lucra con la venta de contenidos audiovisuales por los que no 

compensó a sus titulares? Sí, por supuesto. ¿Pero no la hay también cuando las 
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empresas farmacéuticas toman de manera impaga el traditional knowledge de los  

pueblos originarios o los CSB Biológicos de ciertas plantas? (Vid. p.ej. Finger  y  

Schuler, 2004) Sin dudas, y el término biopiratería describe esto. Pero la idea de 

nuestra noción de piratería es ir mucho más lejos. Cuando, mucho antes de la revolución 

industrial, en Venecia se otorgaban privilegi a quien trajera al Reino saberes arrebatados 

a los hijos de otras geografías o cuando la Corona inglesa enviaba espías a capturar 

conocimientos técnicos a  Europa Continental (Biagioli 2006) ¿no había allí algo como 

lo que llamamos piratería?  Definitivamente.  Y cuando a fines del siglo XVIII las 

Spinning Jenny se multiplicaban por Lancashire ¿no había una piratería sumamente 

funcional a la industria inglesa? Absolutamente, diría Heargraves que no pudo detener 

la producción de su máquina ni antes ni después de obtener la patente. ¿No fue un claro 

caso de piratería el de la famosa Cotton Gin patentada por Ely Whitney? Sí, dicen los 

especialistas (Aoki, 2007:745-6): la máquina que vendría a mejorar la productividad del 

agro norteamericano fue inventada por un esclavo del prohombre dado que, entre otras 

limitaciones, los esclavos no podían ser titulares de derechos de patentes. ¿Cuántos 

inventos de los esclavos han sido provechosamente utilizados por sus amos?  Y, a su 

vez ¿no hubo acaso piratería cuando los saberes de los trabajadores más diestros fueron 

traducidos a manuales de procedimientos durante el taylorismo? Claro, esa traducción 

impaga ha sido estudiada por varios autores (p.ej., Bolaño, 2005; Coriat, 1985)
viii

. ¿No 

hay cada día traducciones similares en numerosas firmas? ¿No hubo piratería en la 

ingeniería reversa  que impulsó el desarrollo de la industria de los semiconductores 

japonesa? Naturalmente, dirán los norteamericanos (UNCTAD, 2005:507). ¿No la hubo 

en los orígenes de la industria editorial norteamericana? “Vaya que si la hubo”, 

proclamarán los autores ingleses, con Dickens a la cabeza (Vid. Varian, 1998). ¿Y no 

hubo una piratería originaria en la sacrosanta industria farmacéutica norteamericana 

desde la primera Guerra Mundial? (May & Sell, 2006:135) Por supuesto, responde la 

industria alemana que viera birladas sus patentes. Y el origen del emporio de Bill Gates, 

en el contrato para producir el DOS ¿no fue un liso y llano acto de piratería relativo al 

sistema operativo CP/M? Desde luego, afirman Gary Kildall, desarrollador de CP/M, y 

unos cuantos expertos (Evans et al, 2004). Finalmente, aunque resulte extraño ¿no 

estamos ante un acto de piratería cuando IBM traduce el conocimiento impago de las 

“comunidades” de desarrolladores de Linux en una mercancía con la que lucra? Sí, 

diremos en el último capítulo del tercer volumen. Los ejemplos pueden prolongarse ad 

infinitum. En fin, como señalan dos especialistas:  

 
In the hurly-burly of international commerce all states at some point in their 

history were happy for their citizens or firms to copy the intellectual property of 

others without permission. Piracy was a customary practice in which all 

participated.(Drahos y Braithwaite, 2002: 29) 

 

Basta con señalar que piratería no es, para nosotros, un concepto novedoso ni 

lateral en la historia del capitalismo. Todos estos ejemplos serán discutidos 

oportunamente pero la clave de nuestra propuesta, y aquello que puede resultar 

incómodo es que no nos resulta relevante para definir si hay o no piratería qué  dice la 

legislación en un espacio y tiempo determinados; no nos importa si el titular lo es de 

acuerdo a como son las normas en un momento dado, ni tampoco la magnitud en la que 

la traducción impaga se produce. Lo decisivo es si hay conocimientos que son 

reproducidos sin compensar adecuadamente a sus productores o justos titulares. Que el 

adolescente que copia música infrinja la ley y que los patrones, multinacionales o 

estados de los otros ejemplos, por lo general, no lo hayan hecho, no mejora la situación 
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de los segundos ante el tribunal de la razón. Apenas da cuenta de su poder para imponer 

CSI Normativos favorables.   

Por más disruptivas que puedan resultar estas ideas, no es necesario ir a buscar 

su fuente en Nietzsche u algún otro pensador políticamente incorrecto: ya estaban 

perfectamente claras hace un milenio y medio para San Agustín, cuando narraba la 

audaz respuesta de un pirata llevado en presencia del mismísimo Alejandro Magno. 

 
Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de 

ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un 

grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten 

el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van 

sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta tomar ciudades y 

someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que, a todas luces le 

confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Con toda finura y 

profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El 

rey en persona le preguntó: -¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje? -Lo 

mismo que a ti -respondió- el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo 

en una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te 

llaman emperador. San Agustín ([426] 2007: Libro IV, capítulo 5). 

 

Así, no se trata de negar la piratería de quién la ejerce en pequeña escala –la 

estrategia de cierto progresismo-, sino de señalar a quienes la ejercen en una dimensión 

gigantesca. No es cuestión de exculpar al pequeño pirata, sino de apuntar a Alejandro 

Magno. Sin ser esta una tarea central de esta tesis, algo haremos a favor de ella. 

Muchas otras formas de traducción pueden establecerse: nociones como 

comunicación, aprendizaje y pensamiento
ix
, entre otras, quizás puedan entenderse como 

formas de aquélla y tener así definiciones materialistas. Pero enfoquémonos ahora en 

una categoría más importante, la de Procesos Productivos.    

 

iii) Los Procesos Productivos 

 

Hemos usado varias veces la frase “Procesos Productivos”, y la usaremos en 

adelante unas cuantas más. Aunque en parte su significado puede entenderse 

intuitivamente, llegó el momento de circunscribirlo con mayor precisión.  

En este trabajo entendemos que los Procesos Productivos son cierto tipo de 

Traducciones, específicamente, alteraciones intencionales y significativas del estado de 

existencia de alguna porción de materias, energías y conocimientos gobernadas por 

alguna forma de conocimientos subjetivos o intersubjetivos. 

Los procesos productivos se distinguen, así, de las alteraciones naturales de 

materias, energías y conocimientos, como pueden ser las transformaciones surgidas de 

los fenómenos meteorológicos, de la evolución natural, o de la acción de algún animal 

ingenioso. En estos casos no hay intencionalidad en los cambios que se operan y/o no 

hay flujos de conocimientos sociales guiando el proceso.  

Por supuesto, la idea de procesos productivos incluye como categoría principal a la 

de procesos de trabajo, o de trabajo a secas. Pero, asimismo, la trasciende, integrando 

también a los flujos de materia, energía y conocimientos que se mantienen distantes del 

sistema de precios, y mejor, de la acción instrumental. Algunas actividades 

extralaborales, lúdicas o consumatorias, integran decisivamente los procesos 

productivos. Y esto, claro está, porque ellas afectan más pronto o más tarde a la 

dinámica capitalista.  
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El entendimiento se rebela inmediatamente contra esta concepción: ¿una 

conversación casual entre amigos ha de equipararse con los proceso de trabajo fordistas 

en los que esos amigos están involucrados? ¿El muñeco de plastilina que elabora un 

niño debe pensarse con la misma categoría que el proceso que produce la plastilina? 

El punto clave está en la magnitud de la alteración que se produce. En un sentido 

weberiano, el tipo ideal de proceso productivo es el que ofrece la mayor alteración de 

los flujos de materia, energía y conocimientos que ingresaron en él. Y, este es el punto, 

si la transformación es grande, no importa que se trate de un proceso de trabajo o no. El 

ejemplo más obvio es el de las actividades productivas hogareñas, el cuidado de niños, 

etc, que la economía reconoce como procesos productivos (P. ej., Vid Mokyr, 2002:10, 

nota al pié 12). En el otro extremo de la frontera de la innovación tenemos a la 

producción del llamado Software Libre o de Código Abierto. En ambos casos es claro 

que hay  procesos productivos que son tan relevantes para la dinámica capitalista  como 

inabarcables por la noción de  proceso de trabajo. Lo mismo ocurre con otras formas de 

la llamada “Producción Colaborativa” (que discutiremos en el capítulo XI del tomo 2). 

Pero la intención de utilizar la noción de Procesos Productivos es más amplia aún, y 

pretende abarcar a los fenómenos de producción y reproducción de conocimientos de 

soporte intersubjetivo, que no son, usualmente, consideradas como parte de la misma 

totalidad que produce tecnologías.  Así, pensemos, por ejemplo, en cualquier evento 

social;  una conmemoración, un festejo, etc. Esos ámbitos, aparentemente opuestos a la 

lógica instrumental de la producción económica, funcionan como espacios sistemáticos 

de producción de conocimientos. El lector, sin mayor oposición y quizás recordando a 

Bourdieu, aceptará que la construcción de vínculos, capital social o como quiera 

llamarse (CSI Reconocimiento) es un auténtico proceso productivo que se pone en 

marcha en esas instancias.  Pero hay mucho más que eso. Es usual que de esos ámbitos 

emerjan significantes y se estabilicen significados (CSI Lingüístico). ¿No es así como 

crecen los lenguajes naturales? Tampoco es infrecuente el caso en el que las 

conversaciones grupales puramente pasatistas acaban desestabilizando  algunos valores 

y asentando otros (CSI Axiológico). ¿Quién no ha asistido, en los ámbitos más 

insospechados, a la muerte intersubjetiva de algún Dios? ¿Quién no ha atestiguado el  

ascenso de alguno alternativo, o del mismo? 

De manera más discutible, quisiéramos sostener que en la masticación y digestión 

social de los torrentes de información que vomitan los medios masivos de comunicación  

hay un proceso productivo. Por supuesto, no hablamos aquí de los procesos de 

producción de la información mediática, de su transmisión, etc., sino del complejo 

campo de batalla de la  internalización. Tirados en un sillón ante el televisor, allí donde 

los sujetos se nos aparecen como gozando el clímax de la improductividad, se resuelven 

procesos productivos de conocimientos decisivos para la dinámica capitalista. Se 

producen y reproducen sujetos colectivos, que se actualizan como consecuencia de la 

dialéctica entre aquellos conocimientos de diversa índole que portaban y los flujos que 

les llegan, por caso, del televisor. Naturalmente, esa dialéctica es incierta y contingente: 

los flujos mediáticos pueden ingerirse sin más, masticarse intelectualmente o escupirse 

de inmediato. En los dos primeros casos, si ocurren a nivel masivo, estamos ante 

procesos productivos: hay una profunda alteración de la configuración de conocimientos 

intersubjetivos. Esto es, que una persona lea un diario e incorpore a su memoria 

explícita algunos de los flujos informativos por los que transita no representa ninguna 

producción de intersubjetividad. Ahora, cuando millones de personas internalizan, con 

el beneficio  de la naturalización, un conjunto de discursos mediáticos estamos ante un 

proceso de producción de sujetos colectivos y, posiblemente, de ideología. Hay que 

insistir, siguiendo con el ejemplo, en un énfasis importante. Nada hay más lejano a 
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nuestra propuesta que la idea de que las grandes corporaciones mediáticas producen a 

los sujetos. Esas corporaciones producen flujos de información (CSO Codificados): ese 

es el proceso productivo que controlan. Aquí nos referimos a otro proceso productivo, 

complementario, pero en el que los productores son los sujetos que internalizan, de un 

modo acrítico o no, esos torrentes de información. Son los sujetos colectivos los que 

producen sujetos colectivos, y no las grandes corporaciones. Lejos de la pasividad, la 

configuración material de conocimientos previos de un sujeto es la que moldea el 

proceso productivo, la que franquea o no el acceso de nuevos flujos a la memoria, etc. 

Lo que resulta incómodo, posiblemente, es que estamos acostumbrados a asociar 

al resultado de los procesos productivos con bienes o servicios. Así, además de los 

procesos que resultan en tornillos o cortes de pelo, es fácil aceptar que hay un proceso 

productivo cuando se elabora un software o un texto, aún por fuera del tiempo de 

trabajo. Al fin y al cabo, en los dos casos se trata de conocimientos de soporte objetivo 

(aunque unos sean tecnologías y los otros información). En cambio, el resultado de los 

otros procesos productivos –la conversación grupal, la recepción de estímulos 

mediáticos- no se cristaliza en un bien o servicio, sino en sujetos.  Esto es lo que genera 

resistencia. La ontología que nos gobierna, especialmente desde el capitalismo industrial 

acostumbra a dividir rígidamente entre objetos y sujetos: se cree que los objetos se 

producen, pero los sujetos no. Nos cuesta aceptar el vernos como productos, pero como 

sugerimos en el Capítulo III al precisar el concepto de bienes, los sujetos también son 

resultados de los procesos productivos. Naturalmente, estas ideas no son novedosas, 

tienen un cierto antecedente en Foucault (1989), pero sobre todo en Haraway (1991, 

1992), Fuller (2009), Sloterdijk (2000a) y otros. Sin embargo, esos autores no suelen 

reconocer que es Hegel quién, ya en la Fenomenología del Espíritu, mostró con claridad 

los sujetos se producen a sí mismos a la vez que producen el mundo. Nuestra noción de 

procesos productivos busca tomar ese elemento hegeliano, combinarlo con ideas más 

actuales y, sobre todo, llevarlo al terreno histórico, empírico y aún económico (pero en 

un sentido distinto del que lo hizo Marx
x
). Esto tampoco es del todo novedoso, al menos 

para lo que respecta a la producción de sujetos al interior del proceso de trabajo. En el 

terreno de la economía neoclásica y evolucionista, conceptos como “learning by doing”, 

“learning by interacting”, “rutinas”, “competencias”, y las mentadas ideas de redes de 

conocimientos y aprendizajes tácitos refieren a este hecho: la actividad laboral produce 

ciertos saberes, subjetivos o intersubjetivos, pero que no son objetivados en los bienes y 

servicios. Naturalmente, en algunos casos esa producción de sujetos es una mera 

externalidad del proceso productivo, pero cada vez más es un fin conciente e 

internalizado. Otra aproximación que informa nuestra noción de procesos productivos 

es la de Harry Hillman  Chartrand, que considera específicamente que los resultados de 

los procesos productivos (no confundir con su visión de los factores de producción que 

mencionamos en el Capítulo I) son Personas, Herramientas y Código. Las primeras son 

explícitamente consideradas como outputs intermedios o finales (Chartrand, 2007: 103-

5).  

Sinteticemos lo anterior. Hemos estado haciendo girar nuestra noción de procesos 

productivos alrededor de dos variables: i) si la producción es de  Bienes y Servicios o de 

Sujetos; ii) si se produce dentro del tiempo de trabajo o por fuera de la jornada laboral. 

Las combinaciones de estas variables arrojan cuatro categorías, algunas más polémicas 

que otras. En efecto, cuando tratamos con la producción de bienes y servicios en el 

tiempo laboral, nadie duda en aceptar que esto es un proceso productivo. Cuando 

consideramos la producción de sujetos durante el tiempo laboral, tampoco hay mayores 

discusiones e incluso los economistas han aceptado, aunque recientemente, la 

importancia de estudiar las alteraciones en los conocimientos portados por los sujetos 
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para comprender la dinámica empresarial. En tercer lugar, la categoría de los procesos 

que se resuelven en bienes y servicios elaborados por fuera de la jornada laboral no 

ofrece mayores resistencias: como dijimos, se acepta que el software libre, la 

elaboración de música o de textos constituye procesos productivos. También hay que 

considerar aquí a las actividades domésticas de las mujeres (y de los hombres, en la 

minúscula proporción en que ocurre) y a diversas formas de producción hogareña. Por 

fin, es la cuarta categoría la que resulta menos natural: la producción de sujetos por 

fuera del tiempo laboral. En realidad, ni bien se considera al asunto y se recurre a las 

fuentes que hemos mencionado, entre muchas otras, se acepta que hay producción de 

sujetos. Lo que resulta ríspido, y lo que es central para nuestro enfoque, es asimilar esta 

producción a la de cualquier otro producto, a la de cualquier otra forma de traducción. 

Naturalmente, esta operación teórica supone desacralizar, una vez más, a los sujetos 

humanos y es contra esta intención que los ecos humanistas del capitalismo industrial se 

rebelan. Esperamos que cuando en el segundo volumen de esta obra nos sumerjamos en 

el análisis histórico el lector encuentre alguna justificación para la perspectiva que le 

proponemos. 

 

Gráfico nro.VII.2 

Tipos de Procesos Productivos y algunos ejemplos 

 

                                       Producto 

Bienes y Servicios Sujetos 

Tiempo de Trabajo Procesos de Trabajo Internalización de Conocimientos 

Subjetivos e Intersubjetivos 

 

Tiempo de No 

Trabajo 

Producción Colaborativa, 

Trabajo Doméstico 

impago, etc. 

Internalización de Conocimientos 

Subjetivos (Aprendizaje 

extralaboral) 

e Intersubjetivos (Axiológicos, 

Linguísticos, Reconocimiento) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Con esto hemos terminado la tercera y última sección de este volumen 

introductorio. Una sección, ciertamente, repleta de conceptos que posiblemente resulten 

nuevos y extraños. Pasemos a presentar un breve resumen de ellos 
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Notas al Capítulo VII 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 
i
 Hay que agradecer aquí las conversaciones con  el director de esta tesis, Emilio 

Cafassi, portador de una formación en ciencias exactas que lo llevara a ser profesor y 

decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la  Matanza. Aunque tomamos 

algunos términos de la física es necesario aclarar que aquí les damos un uso que sólo 

sirve a los fines de este marco teórico, y que no pretende, en modo alguno, reflejar las 

definiciones que aquélla u otras ciencias de la naturaleza les dan a tales términos. Las 

referencias bibliográficas sólo sugieren los textos de dónde tomamos los términos, pero 

de ninguna forma apuntan a que estos libros apoyen el uso que aquí se hace de tales 

significantes, cosa altamente improbable.  

 
ii
 El Oxford English Dictionary, en su versión de 2008, rastrea tres tipos de significados 

de “Transduction”. El primero, y más abarcativo, es aquél en el que nos ampararemos. 

Data de 1656 y refiere a “The action of leading or bringing across”. El segundo 

significado, cuyo origen se sitúa en 1947, es el que hoy resulta más habitual: “The 

action or process of transducing a signal”, similiar a la definición del Diccionario de la 

Real Academia Española de transducción : la “conversión de un tipo de señal en otro 

distinto” (22va. Edición, disponible en www.rae.es). Esto refiere a uno de los usos de la 

física, por el cual la transducción es la transformación de un tipo de energía en otra. El 

tercer sentido que utiliza el OED es relativo a la microbiología y consiste en “The 

transfer of genetic material from one cell to another by a virus or virus like particle”. El 

uso que le damos aquí al términos es deliberadamente más amplio, para incluir toda 

forma de transformación de la materia/energía, como se dice en el cuerpo del texto. 

 
iii

 El término Conversión no tiene ninguna semejanza con un concepto físico. Se lo 

utiliza solamente por la incomodidad de sustantivizar a los Sensores y Actuadores. 

Sería, sin embargo, más preciso hablar de “Actuación” y “Sensación”, pero estos 

términos se prestan a confusiones. 

 
iv
 Estrictamente, los sensores “monitor a system” (Busch-Vishniac, 1998: 8). Es decir, 

toman medidas, registran. Ni el texto citado ni otros mencionan el hecho de que 

producen una forma de conocimiento. Los errores que de ello surjan son 

responsabilidad nuestra.  

 
v
 Estrictamente, los actuadores “impose  a condition on a system” (Busch-Vishniac, 

1998: 8). Es decir, actúan, operan sobre el sistema. Ni el texto citado ni otros indican 

que el actuador deba recibir alguna forma de conocimiento como input y que su output 

sea materia/energía, pero en este sentido es como los entenderemos nosotros. Los 

errores que de ello surjan son responsabilidad nuestra. 

 
vi
 La noción tiene un parecido con el uso que le da Freud para designar la labor 

psicoanalítica: la traducción de los inconciente a lo conciente (Freud, 1996: 161). De 

manera más general, también se asemeja en su contenido con la idea de “Conversión” 
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de Nonaka y Takeuchi, 1995:68-102. Por el contrario, no tiene ninguna relación con el 

concepto de “Traducción” tal como lo utiliza la Teoría del Actor Red. 

 
vii

 Cabe mencionar que una operación de este tipo ha sido propuesta por los autores de la 

Teoría del Actor Red (dos buenas síntesis son Latour, 2008 y Law, 1992).Sin embargo, 

en esa teoría, la traducción refiere a la posibilidad de un actor –específicamente del 

científico- de reconvertir sus ideas para concitar el apoyo a sus teorías por parte de 

´aliados poderosos´. Sin pretender juzgar ese esquema, basta aquí con decir que el 

significado con el que nosotros utilizamos el término es distinto. No nos referimos a 

operaciones orientadas por un fin determinado, ni necesariamente motorizadas por un 

humano, sino exclusivamente al proceso de mutación de un contenido de conocimiento 

desde una forma hacia otra. 
 

viii
  El problema es que ellos hablan de una “apropiación” que habría hecho el capital de 

los saberes de los trabajadores. El término no es preciso, porque ningún trabajador dejó 

de poseer sus técnicas por el hecho de que fueran traducidas a manuales o máquinas. El 

término apropiación funciona para las materias y energías, pero no para los 

conocimientos. 
 
ix
 Algunos apuntes provisorios. La Comunicación, en este trabajo, designa a toda 

cadena de operaciones que tenga en sus extremos a dos (o más) Conocimientos de 

Soporte Subjetivo. Así, la comunicación no sólo involucra a los humanos que 

interactúan cara a cara o por teléfono, esto es, a procesos mediados o no 

tecnológicamente pero que ocurren en simultáneo. También da cuenta de los 

intercambios que ocurren de manera diacrónica. Hay comunicación cuando una carta se 

encuentra muchos años después de que fuera escrita, pero también cuando un tema 

musical es escuchado en un tiempo y lugar distantes de aquellos en los que fuera 

grabado. En estos casos, no debe confundirse la comunicación con la traducción desde 

los CSO Información a CSS. La comunicación comprende la cadena que va desde un 

puñado de conocimientos subjetivos emisores hasta los de quienes los reciben.  

El Aprendizaje puede ser visto como una forma de traducción en la que, sea cuál sea el 

primer extremo, el segundo es una forma de Conocimientos Subjetivos específica, la 

memoria de largo plazo. La fuente original puede ser otro CSS –la comunicación con un 

maestro-, un CSO Información –la lectura de un texto. 

El Pensamiento tal vez pueda captarse como la traducción de CSS implícitos en 

explícitos. Aquello que estaba difuso se vuelve más claro, se articula, toma forma, si no 

de palabras, de imágenes. 
 

x
 Marx tomó esta idea, pero en un sentido restringido, con su malentendida división del 

trabajo productivo e improductivo, que seguía debates de los economistas clásicos. Para 

una historia de este punto Vid. Hill, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 


