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portodosnuestrosdebatessobreeltema.

          
pasado, en el siglo XVIII un despotismo ilustrado en el
cual un grupo selecto manejaba a todos los demás, aho
ra habrá también un grupo selecto pero dueño de la téc
nica, no dueño del capital, dueño de la ciencia y de la téc
nica y los demás serán complementos y servidores  de ese
         

JoséLuisSampedro(escritoryeconomistaespañol).

Ennuestrosdías,lamayorpartedelosdiscursos
gubernamentales, empresariales y de losme
diosdecomunicaciónseenfocananarrar los

grandeslogrosquelarevolucióndigitaleinternethan
traídoconsigograciasalosnuevosmediosahorase
asistealallegadadeunasociedaddelconocimiento,
quecuentayaconvarias“primaverasárabes”,posi

lallegadadeunnuevoymejorserhumanopuesya
hanacidolageneracióndelos“nativosdigitales”,“la
Generaciónnet”yla“GeneraciónEinstein”.

       
discurso hegemónico, salta a la vista que detrás de

estasupuestaedaddoradapara lahumanidad,enel
fondo se están revirtiendo las potencialidades de la
tecnologíadigitalydeinternetparaimponerunes
cenariomarcadoporelcontrolsocial,laexplotación
comercialylapobrezacognitiva.Enefecto,másque
unasociedaddelconocimiento,nosencontramosen
unasociedadbasadaenelmercadodelconocimien
to. Las “primaveras árabes” liberaron  el norte de
Áfricaparaimponernuevosgobiernosdemocráticos
que terminaron por favorecer a las potencias eco
nómicasdesiempreenLibia,antesdeldeclivede

centavosdedólarelmetrocúbicodespuésdela“re
volución”, la compañía francesa,VeoliaWater, se
adueñódeunodelosyacimientosdeaguadulcemás
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importantes delmundo y ahora vende a 3 dólares
elmetrocúbicoaloslibiosdemocratizados.Atodo
esto,los“nativosdigitales”tienenpocoqueopinar
puesestánmásocupadosencomprarylucirelnue
vomodelodelIpadqueenponerseapensarseríay
dialécticamentesuentornopolíticosocial.


eninternetunaposibilidadde“inteligenciacolectiva”,
hoyestáclaroquesehapasadoalaetapadela“incons
cienciacolectiva”yestecambiodecondiciónmarca

deemancipaciónsocialdelarevolucióndigital.
Ysilaspotencialidadesdeemancipaciónsocialde

la revolución digital están siendo pulverizadas, ¿qué
quedaensulugar?Quedalaeradeldespotismotecni

susinsumosrelacionales,comosonlosdiscursosutó
picos,lamercadocteniasocial,loscanalesdedifusión
distribución,laimposicióndelosciclosdevidadeuna
tecnología, etcétera. Estos oligopolios han inaugura
dounanuevalógicadegananciasbasadaenexplotar
todo loqueantesnoeraéticamenteexplotablede la
información,comolaprivacidaddelusuario,latrian
gulacióncomercialdedatospersonales,lafabricación
controladadede“disidentes”alsistema,etcétera.
Una de las característicasmás notables del des

        
manipulacióndeescenariosintangiblesenelcampo
de la tecnologíadigital,entre loscualesdestacanel
venderutopíasfalsas, imponerunnuevoimaginario
deloquedebeserinternetodegradarimplícitamente
lascapacidadesinformacionalesdelosusuarios.

COMPUTOPÍA:
LAIDEOLOGÍAVENDIDACOMOUTOPÍA

En Ideologíayutopía. Introduccióna lasociología
delconocimiento(1997),KarlManheimmarcóladi
ferenciaentrelosconceptosdeideologíayutopíala
ideología,quebuscapreservarelordensocialimpe
rante, es propuesta por las clases dominantes y he
gemónicasencambio lautopía,entendidacomo la
transformaciónestructuraldedichoordensocialim
perante,espuestaenacciónporlasclasesexcluidasy
contraculturales.Esdecir,existeunprocesohistórico
dondedominantes (ideología)ydominados (utopía)
luchanentresíenunaespiraldialéctica.
Desdesusorígenes,internethaintegradoestalu

chaentreideologíayutopíaporejemplo,alprimer
intentoformalporpartedeEstadosUnidosparaco
menzaracontrolarlaredatravésdelaLeydeDecen
(1996)seopusolaDecla

(1996).A
lossistemasoperativospropietariosydealtocosto,
comoWindowsyMacOS,seopusoelmovimientode
softwarelibreylacreacióndeGNU/Linux.Alinicio
delacensuradeinformaciónenvariossitiosweb,se
opusieronlosdistintosservidoresyredesalternativas
deinformacióncomola
tion,Xcess4alloPeace.Net.
Sin embargo, a partir del presente siglo el des

      
giadelucha.Envezdeseguirinvolucrándoseenla
dialécticaentre ideologíacontrautopía,optaronpor
crearsusutopíasconesto,lograronserdepositarios
históricosnosólodelaideologíasinotambiéndela
utopía.Asípues,oligopolioscomofacebook,quese
apropialegalmentedelosderechosdepropiedadde
todalainformaciónquepublicansususuarios,puede
ser,almismotiempoelepicentroparaexigirdemo
craciaylibertadenlas“primaverasárabes”.Estegiro
   
sobreelconceptodeutopía,marcatambiénelinicio
deunmarketmentalitydestinadoainocularunpensa
mientoúnicoenlamaneradepensarlainternet,que
devieneenunautopíadegenerada.
Así pues, en el campo de la utopía degenerada

googleespresentadocomounaespeciedeONGde
la sociedad del conocimiento, pues a través de sus
servicios se accede a la sociedad del conocimiento
(buscadordegoogle),atenercontactoíntimoconlos
seresqueridos(gmail)oaecharunvistazoala“aldea
planetaria (googlemaps)” tododemaneragratuita,
pueselslogandelaempresaes“Don’tBeEvil”.
Eneldiscursodelautopíadegeneradanoexistees

pacioparaadvertirquegooglehahechodesususuarios
elproductoconelquegeneragananciasallucrarcon
latriangulacióndeinformaciónyprivacidaddesusda
tosquevetadelasbúsquedasensunavegadoratodas
aquellasempresasperiodísticasquehandemandadoa
laempresapor“tomarprestado”parasus
noticiasquehaqueridoescaneartodoelconocimiento
delmundonoparaponerlogenerosamentealservicio
delahumanidad,sinoalserviciodetodoslosqueestén
deacuerdoenaccederaélatravésdesusaplicaciones
yaguantarsupublicidadrelacionalquelainnovación
de alta tecnología que presume google en el fondo
hasidocompradaayamásde40empresasentrelas
cuales sobresalenBlogger (creacióndeblogs),Pica
sa(archivarfotosenlaweb),Android(softwarepara
dispositivosmóviles),Youtube(videosonline)Where2
(elactualgooglemaps)…Másque“Don’tBeEvil”,la
frasedeberíaser“¡Don’tBeCinic¡”.
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ISLASENRED:
DELADISEMINACIÓNALACONCENTRACIÓN

DEINFORMACIÓN
Desdesusorígenesinternetcuentaconunacaracte
rísticaquecomplicanotablemente sucontrol en las
esferasempresarialogubernamental:ladiseminación
delainformación.Unadiseminaciónquealpartirde
distintossitiosweb,plataformas,entornosdecomu
nicación, lugares y usuarios, es difícil de ubicar y
administrar.Ante esta situación, el despotismo tec
       
degradada: imponer el pensamiento unidimensional
quelasempresascontrolan.
Si se acepta la metáfora de observar internet

comounvastoocéanoparanavegarydescubrircon
tinentesdeinformación,entoncessepuededecirque
    
mapayacambiosólopresentaralasislasmáspubli
citadasdesupropiedadcomoelúnicodestinoválido
porvisitar.Lasislasquesehanconvertidoentodo
internetsongoogle,youtube(propiedaddegoogle),
yahoo,facebooky.
Enelparaísodelasislasenredcasinadieveoquie

reverqueestasempresas,comoseñalaBriggs(2010:
34)“hancreadobodegasdecontenidosincrearconte
nidoenloabsoluto”.Nadietampocosequierepercatar
quetodaspromuevenunaevangelizacióndelacomu
nicación continua (el perpetuo presente, la novedad

y la inmediatezde la información) endetrimentode
otrosprocesoscognitivosmáscomplejos,basadosen
lacorrelación, laevaluacióny lahistoricidada largo
plazodelainformación.Porsuparte,losentornosde
comunicación que también formanparte de internet,
comolosforosdediscusión,los,losmun
dosvirtuales,losMUDsolasredes“peer2peer”,han
sidoprácticamenteanuladosdelmapa.Parausaruna
metáfora,sepuededecirqueenlautopíadegradadade
lasislasenredtodoelmundodisfrutasusplayaspri
vadasynadievequelatarjetadecréditoyasevenció
hacemucho.Loimportanteeslapromesadelaquíy
ahora,ser“socialité”deestanuevainternetabaratada.
Desdela llegadadeestanuevaestrategiadeldes

  
publicitadasislasenred,todasmonopoliosprivadosde
EstadosUnidos,sólologranaccederal20porciento
detodalainformaciónquehayeninternet,queelotro
80porcientoestá“perdido”en la llamadawebpro
funda()ylosdominios“.onion”(dominios
que“Sangoogle”nisiquieraindexa).Queenladeep
uno puede tener unmail completamente anóni
moyprivado,inclusosinseguimientodedirecciónIP
(TORMail)quesepuedeaccederanumerosasfuentes
primarias,enestadopuro,deinformaciónperiodística
comolasqueseencuentranenlosbinariosdeUsenet
olasbasesdedatoscompletasdelsitio(el

Foto:PaolaMartínezHernández
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Wikileaks original que decidió nunca ser mediático
niplegarsealaslíneaseditorialesdediarioscomoLe
mondediplomatique,ElPaís,WashingtonPostcomo
síhizoJulianAssangeconWikileaks).

USUARIOS“WANNABE”:
ELAUGEDELACOMUNICACIÓNJIBARIZADA

       
usuariomedianamenteavanzadodeinternetteníaque
desarrollarvariashabilidadesinformáticasparapro
ducirydifundircontenidos:desdecompilarprogra
masenGNU/Linuxhastasaber  lenguajehtmlpara

integradotantoporlosprofesionalesdelmediocomo
por todos aquellos amateurs que por libre decisión
queríanaprendermásdeluniversodigital.
Laimportanciatantodelusuarioprofesionalcomo

delamateur radicaenquealprocurarestarbien in
formados y ser informacionalmente hábiles, no son
sectoressocialesfácilesdepersuadirycontrolarme
diante el discurso de las islas en red.Ante este es

sado el crecimiento de un sector social de usuarios
quedurantemuchotiempoestuvoenelmáscompleto
olvido:elusuario“wannabe”.Elusuario“wannabe”
nosabenadadelahistoriaylosdistintosentornosde
comunicaciónquearticulanainternet,tampocoesex

pertoniamateurenelrubrodelaapropiaciónsocial
delatecnologíasinembargo,buscacambiarsucon
dicióndeanalfabetadigitala“nativodigital”,“Gene
raciónnet”o“GeneraciónEinstein”inscribiéndosea
lasfórmulas“light”queleofrecelautopíadegradada
ahorasóloescuestióndecomprarunatabletyabrir
unacuentaenfacebook
enciudadanodelasociedaddelconocimiento.
Quizáestasealaestrategiamáscomplejadeldes


cidades informacionalesdesususuariosy,almismo
tiempo,equilibrarelvacíoinyectándolesgrandesdosis
designosdeidentidadynarcisismoparaquenoseque
jen,paraquecreanqueellosysusaccionessonelepi
centrodeinternet.Sinduda,unclaroejemplodeteoría

ejércitodeusuariosquenosólonovaacuestionarnada

sinoquelasvanaalimentarydefenderpuesatravés
deellasloqueyaestáenjuegoessuidentidadyau
toestimadigitalmisma:cualquierusuario“wannabe”
semolestarácuandolediganquelos300“likes”que
tieneenfacebooknosirvenparanadaoseindignará
cuandoleadviertanqueen ,comobienseñala
Pretelín (2012:61), “de tantoescribir140caracteres
llegaráelmomentoenquenosepuedapensar,sinme
táforaslúdicas,másde140caracteres”.

Foto:PaolaMartínezHernández
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cadohaseducidoalosusuarios“wannabe”através
de las formulasde lossignosde identidadyelnar
cisismo,enunsegundomomentoestásumandootra

clusivamentecomunicaciónjibarizada:

[…] saturación informativa, obsesión por la inmediatez:
Whats
.Loscontenidossoninstantáneos,
sensacionalistas,emotivos,huecos.Todoloquenocumple
con estas premisas es apartadode la agenda.Estamos tan
ocupados, distraídos o abrumados por la información que
nosllegaqueresultadifícildarnoscuentadelaformasuper

ennuestramaneradeconsumirlaeinteriorizarla.Resultado:
destierrodelaprofundización,pérdidadelacapacidadautó

dientedeconclusionesy,porúltimo,ausenciadeunamirada
críticadelosacontecimientos(Serrano,2013:23).

La agenda oculta de esta comunicación jibarizada,
caracterizadaporsudesprecionotablealosprocesos
cognitivosdeordensuperior(analizar,sintetizaryeva
luarlainformación),buscaquelasluchasdialécticas
queestándecidiendodemaneraestructurallalibertad
deinternetleseanprácticamenteinvisiblesalusuario
“wannabe”:portanto,notieneideadelatecnología
Digital Rights Management (DRM) impulsada por
Apple, Sony yMicrosoft para controlar y limitar la
reproduccióndelascanciones,videosypelículasque
estánhospedadaseninternet.Nosabetampocoqueel
futurodelawebestarásoportadoporelHTLM5yque

alconsorcioquedesarrolladicholenguajeaqueinclu
ya unilateralmente candados de protección anticopia
parasusproductosdigitales.MenossabequelaUnión
InternacionaldeTelecomunicacióncontemplaregular
ysegmentarelanchodebandadeinternetparaofrecer
afuturopaquetesdecontenidowebcomopasaenla
TVdepaga…Nadadeesoimporta,loimportantees
queel“like”301acabadellegar…

CAJASNEGRAS:
LOSNUEVOSGRILLETESDIGITALES

Unaverdaderautopíadelarevolucióndigitalqueno
tienenadaqueverconlasutopíasdegradadasdeldes
      
principiodeneutralidadtecnológica(techneutrality).
Esdecir,queelusuariopuedaexaminar,evaluar,mo

blandas()yduras()desusequipos

informáticos.Enestesentido,laneutralidadtecnológi
caesrequisitoindispensableparaeldesarrollorealy

Elescenarioopuestoalaneutralidadtecnológica

(techneutrality)es lacajanegra(blackbox):paque
tesdeycerradosquenopermiten

nentes,conloquepromuevenunaltoíndicedeusua
riosinformacionalmenteincompetentesalavezque
altamentedependientesdelasactualizacionesforzo
sasquemarcaelmercado.

      
grandesoligopoliosdelatecnologíadigitalhanapos
tadoa la estrategia empresarialdevolver acajane
 (blackboxing) todo: por ejemplo, a nivel de
,losequiposexacerbadamentepublicitados
comoTablets,Ipads,IpodsyMacBooks,sonpaque
tes cerradosquenopermitenalusuario apelar a su
derechodeneutralidadtecnológica.Porelladodela
parteblanda(el)lamayoríadeestosequipos
cuentanconunsistemaoperativoaltamenterestricti
voalsoftwareforáneo,queademásobligaalusuario
acorrersolamenteprogramasy/oarchivosquehayan
sidodirectamentedescargadosy/ocompradosdesus
tiendasonline,como
AppsStore.Escandalosamente,hastaenloscablesde
los productos (que anteriormente se caracterizaban
por ser un estándar tecnológico) existe una severa
políticade“” todo loque lepuedadar
unamínimalibertadalusuarioelcableHDMIpara
conectarequiposcomoIpads,TabletsyMacsauna
pantallaplana,espublicitadocomoelfuturoparala
transmisióndeimagenenaltaresolución,peroloque
nuncaseinformaesqueelHDMIestádiseñadopara
impediralosusuarioshacercopiasdecualquiercon
tenidoaudiovisualquepaseporél.



donombraralosfabricantesdecajasnegrascomolos
creadoresde la revolucióndigital:Asípues,Applees
presentadacomounaempresarevolucionariaydealta
innovaciónapesarqueensusorígenesrobóaXeroxy
aIBMelementospara“innovar”susistemaoperativo
apesarquealolargodesuhistoriahasidounadelas
compañíasmáscontrariasal“techneutrality”yapesar
dequehoytodossusequiposintegranelchipDRMpara
controlar,desdelosinteresesdelmercado,losconteni
dosaudiovisualesquepuedeonopuedeverelusuario.
En este contexto, es evidente que el despotismo


tóricosqueestimulenen losusuarios ladisparatada
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ideadelaneutralidadtecnológica.Cuandomurióen
octubre del 2011, Steve Jobs fue elevado de inme
diatoaunacategoríacercanaalade“Jesucristodela
tecnología”porpartedelosmediosdecomunicación.
Sinembargo,pocoimportósaberqueesemismomes
yaño tambiénmurióDennisRitchie,elcreadordel
lenguajedeprogramaciónCydelsistemaoperativo
UNIX,aportesquenosólo seciñenalprincipiode
neutralidadtecnológica,sinoquehansentadolasba
sesestructuralesparaeldesarrollodeprácticamente
todoslossistemasoperativosdelaactualidad,inclui
daslasfamiliasdeMacOSqueApplepublicitayven
decomosifueraninnovacionesoriginales.


SteveJobsesconsideradoun“diosdelatecnología”
graciasasutalentoenlaventadecajasnegraspor
       
perfectamente olvidable gracias a sus principios de
neutralidadtecnológicaydecompartirgratuitamente
conlosdemássusconocimientos.

PANÓPTICO2.0:
MÁSPOPULARIDADYCONECTIVIDADA

CAMBIODEMENOSPRIVACIDADYLIBERTAD
EnVigilar y castigar (1986)MichelFoucault rede

capacidaddepodervigilarycontrolaraungrannú
merodepersonasdesdeunúnicositioyconunnúme
romínimodevigilantes.Dichavigilanciapuedeser
impuestademaneraforzosa(elcasodelasprisiones)
odemanerasubrepticia(sininformarclaramentede
suexistencia).
Elconceptodepanópticoesdeimportanciapara


tounpanóptico2.0deimpacto,y
queademáslograinvertirsusmecanismosideológi
cos de aceptación de la vigilancia: ya no tiene que
forzaroengañaranadie,ahoraeselusuariode in
ternet el quedía adía regala todosdatos sensibles:
número telefónico, numero de la tarjeta de crédito,

resquefrecuenta,etcétera.

      
como“CaballodeTroya2.0”,  la lógica sebasaes
intercambiarprivacidadylibertadporcuotassimbóli
casdepopularidadyconectividadenlasislasenred.
Enfacebook,elpanópticomásgrandequehaexis

tidoenlahistoriadelahumanidad,secompilanalaño
cercade3milmillonesdeimágenesdelosusuarios
quizáporesolaempresanoborradesusbasesdedatos

la informaciónde los usuarios quedecidendarse de
baja quizápor eso la empresaha intentadopatentar
unatecnologíaparareconocimientofacial3dapartir

estrategiamilitarCyber3.0laempresaestá“obligada”
aabrirtodossusarchivosalainspeccióndelDeparta
mentodeDefensadeEstadosUnidosquizáporeso

capitalderiesgodelaCIAatravésdeempresascomo
InQTeloGreylockVentureCapital.
Agreguemosquelasislasenredoperanencon

juntoyqueGooglepideahoraelnúmerode telé
fonoyelnombrerealparaotorgarcuentademail
queYoutubedejaunrastrodetodoslosvideosque
sevisualizanqueaccederaTwitterdesdesmarth
phonesdejarastrodelaposiciónGPSdesdedon
deesenviadoel“tuit”oquePaypal(propiedadde
Peter Thiel, socio y cofundador de Facebook) ha
almacenadomillonesdenúmerosdecuentadetar
jetasdecréditosetieneunsistemadetelevigilan
ciaqueno sólo se concentra enmediadocenade
oligopoliosestadounidenses,sinoqueensuubicui
dadymarketmentality superapormuchoal“Big
brother”descritoporOrwellen1984.
Noobstante,faltasumarleelseñuelodelallamada

computaciónenlanube(cloudcomputing),basadaen
ofrecerservicios,aplicacionesyhospedajedeinfor
macióneninternet,como
drive,DropBoxyBox.Net.Lautopíadegradadaque
lacomputaciónenlanubevendealostelevigilados
eslasiguiente:“cómprateunacajanegra,conéctate
alasislasenredyganaencomodidadesyanomás
softwareainstalarnidiscosdurospararespaldar,no
sotrosnosocupamosdetodo”.Entantoquelaagenda
oculta es: “renuncia para siempre a tener tu propia
informaciónbajotucontrol,vuélvetebrutalmentede
pendienteydejaquelasislasenredapliquen/alma
cenentodoportiasípodráncontrolar,explotar,ins
peccionar,censurar,borraryhastausarentucontra
tustockdearchivosencasodequealgonolesguste”.

CONCLUSIONES
Losintentosporcontrolarlarevolucióndigitalsiem
prehanexistido:desde lanacimientomismode in
ternet sehan implementado luchasdialécticas entre
quienesbuscanmonopolizarelmedioyquienesbus
canmantenerlolibreyaccesiblealosdemás.

  
dopareceserquelaluchadialécticasehaextingui
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que hoynosepercibeenelhorizonteaningúnactor

unaoposiciónestructuralalnuevopoder.Lossectores
históricamente llamadosaoponerunamayorcríticay
procesoevaluativoaltipoderevolucióndigitalquese
estáimponiendo(comolasuniversidadespúblicas,los
intelectuales,lasasociacionesciviles,lasONG,lospe
riódicosdeizquierda,loscolectivosanarquistas,etcéte
ra),hanpreferidocerrarlosojosydisfrutarsinremordi
mientosdelasfantasíasgerminadasporlasislasenred.


sosdeserimpostergable,inevitableydelargoplazo
porello, cabepreguntarse: ¿quéhicieron losdistinto
oligopoliosprivados,losdueñosdelatécnicaydesus
insumosrelacionalesparaanularenestaocasiónasu
antítesishistórica?Lahipótesis indicaqueadiferen
ciadeotrostiempos,caracterizadosporlaimposición
públicaderegulacionesjurídicas(elmodelolinealde
acciónreacción),ahoraseapelóalusodeunaestra
tegiadondelasutopíasdegradadas,lasislasenred,la
condición“wannabe”,lascajasnegrasyelpanóptico
2.0 convergieron en la construccióndeun enormee
intangiblemarketmentality(elmodelosistémicodon
deeltodosuperalasumadelaspartes).Ciertamente,
laseducciónmental,de impactoubicuo,sesirvióde
factoresideológicos,identitarios,narcisistas,publicita
rios,generacionales,mercadológicos,tecnológicos,et
cétera,parapulverizarpocoapocolacapacidadcrítica
del“ciudadano”dela“sociedaddelconocimiento”.
Enunaépocadondelosañosquevienenseránlos


actoresdealternanciahansidoseducidos,sóloqueda
laopcióndedenunciaralsistemasirviéndosedesus
propiasherramientas.Enestesentido,acontinuación


jores trending topics, los10mejoressmarthphones,
las 10 cuentas de facebook conmás seguidores…)
quetantogustaalacomunicaciónjibarizada.

MANIFIESTOCONTRAELDESPOTISMO
TECNIFICADO(TOP10)

1)Másqueunasociedaddelconocimiento,eldespo
 
enunmercadodelconocimiento

2)Eneldiscursodelasutopíasdegradadas,oligopolios
comogoogle,youtube,yahoo,facebookysonpre
sentadoscomoONGsdelasociedaddelconocimiento
3)La“Generaciónnet”hasidovioladayobligadaa
prostituirsecomola“GeneraciónIpad”
4)Losusuarios“socialité”delasislasenredtienen
estrictamenteprohibidoaventurarsealasaguasdela
webprofunda

blealosojosdelacomunicaciónjibarizada
6)Enlaredabaratada,los“likes”enfacebookhan
sidodecretadoscomomásimportantesqueladefensa
delprincipiodetechneutrality
7)Alasredessocialesseleshaconcedidolalibertad
de simular “primaveras árabes”, perono la libertad
dediagnosticarsupropiaalienaciónalasislasenred
8)ElCaballodeTroya2.0puedeseralimentadodíaa
díacontansólo140caracteresdeinformación
9)Las cajas negras y elcloud computing nohacen
mejoresusuariosdetecnologíadigital,perosímejo
resoligopoliosdecontrolytelevigilancia
       
generaráanivelmundialtodounejércitopersonalde
usuarios“wannabe”quenotendránelmásmínimopol
vodecapitalcríticohistóricosobreinternet.
Paraterminar,JoséLuisSampedromurióelpasado

8deabrilsinhaberdesarrolladosusideassobreeldes
   
sencillohomenajeasupensamiento.
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