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Sociofobia 
 

Capitalismo posnuclear 

 

 La consolidación del capitalismo a escala mundial mantiene una estrecha solida-

ridad con procesos destructivos de gran envergadura que han provocado la devastación 

de instituciones tradicionales creadoras de sistemas de asistencia rudimentarios.  

 Esa destrucción dejó a continentes enteros a la intemperie social y material. En 

Occidente, un conjunto de arreglos institucionales, que significativamente llamamos 

«seguridad social», erigió una cubierta protectora frente a las tempestades del mercado. 

 Desde finales del siglo pasado, por primera vez en la historia vive más gente en 

áreas urbanas que en el campo. El nuevo entorno habitado que se está imponiendo se 

compone de asentamientos superdegradados sin ninguna de las características que tradi-

cionalmente asociamos a las urbes. Las áreas urbanas hiperdegradadas son el problema 

colonial del siglo XXI. Las conurbaciones de miseria son el envés del capitalismo de 

casino. 

 La aparición del tercer mundo ha influido profundamente en las expectativas 

políticas de los ciudadanos occidentales. La realidad de una periferia inempeorable ha 

incrementado muchísimo la sensibilidad a los costes del cambio social.  

 En lo más profundo de nuestros corazones sentimos que la alternativa existente 

al capitalismo avanzado no es ya la solidaridad conservadora de las comunidades tradi-

cionales sino un conjunto infernal de pobreza, corrupción, crimen, integrismo y violen-

cia. Vivimos en un estado permanente de pánico a la densidad antropológica, porque la 

única alternativa que conocemos al individualismo liberal es la degradación de los mega 

barrios o el integrismo. 

 La sociofobia es un sesgo universal. 

 

El panóptico global 

 

 A lo largo de la historia, la mayor parte de las comunidades ha utilizado alguna 

forma de comercio para intercambiar bienes y servicios. Con la modernidad el mercado 

se convirtió por primera vez en una institución general que impregna la totalidad de la 

vida social. 

 El libre mercado es un programa utópico y no, como se dice, la consumación de 

un impulso comercial universal en la especie humana. En el capitalismo realmente exis-

tente, el estado interviene constantemente para evitar que la economía se desmorone. 

 Las bases filosóficas del libre mercado se pueden rastrear en el utilitarismo del 

siglo XVIII. Para Bentham, todo acto humano debe ser juzgado según el placer o sufri-
miento que reporta, con el objeto de lograr la mayor felicidad para el mayor número. La 

búsqueda individual de la felicidad transmite al sistema social una información vital 

                                                         
* El presente texto es un resumen de Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital. El 
resultado, aunque pretende ser fiel a su hilo argumental, empobrece inevitablemente la riqueza de 
matices, referencias y observaciones que recorren la obra, por lo que difícilmente puede sustituir a 
la muy recomendable lectura del libro. 
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para que la felicidad total sea la máxima posible. Las fuentes de la felicidad están ato-

mizadas, no hay deliberación en común acerca de los objetivos más deseables.  

 La escuela neoclásica de economía se inspiró directamente en Bentham. Los 

precios transmiten a un coste mínimo información fragmentaria que se agrega automáti-

camente. De esta manera, se supone que se genera un nivel de coordinación social ma-

yor que el que ninguna institución organizadora podría alcanzar. La intervención centra-

lizada no hace más que distorsionar el flujo de información impidiendo la coordinación 

óptima. Cualquier intervención colectiva dirigida a organizar la sociabilidad distorsiona 

y dificulta la búsqueda individual de satisfacción. 

 Esta sociofobia es una idea central en las corrientes liberales. 

 La utopía mercantil nos ofrece la posibilidad de satisfacer nuestros deseos sin 

necesidad de atravesar una tupida red de conexiones familiares, religiosas, afectivas o 

estamentales. 

 El proyecto al que más energía dedicó Bentham fue el panóptico. El panóptico 

es una construcción circular: las personas supervisadas habitan celdas individuales dis-

puestas a lo largo de la circunferencia del edificio, mientras los vigilantes ocupan un 

torreón de vigilancia ubicado en su centro. La clave tecnológica del panóptico es la 

permanente visibilidad de los prisioneros que nunca saben en qué momento están siendo 

observados. 

 El panóptico es el modelo de las relaciones internacionales en la modernidad. Es 

una dominación sutil y barata para los ganadores. Como en el panóptico, no se basa en 

una presencia intrusiva y permanente de los vigilantes, sino más bien en la exposición 

total al castigo de los mercados, las instituciones financieras internacionales y los 

acuerdos políticos. 

 La utopía del libre mercado ha fracasado. Este desastre ha dado lugar a sucesivas 

crisis especulativas cada vez más destructivas.  

 La utopía panóptica también ha fracasado. En los países pobres las sociedades 

tradicionales no han desaparecido sin más dando paso a meros flujos de intercambio 

desigual y colonial: se ha producido un retorno del comunitarismo reprimido de una 

violencia aterradora. 

  

La contrahistoria 

 

 La postmodernidad ha acelerado el movimiento de destrucción de los vínculos 

sociales tradicionales haciendo saltar por los aires la continuidad de las carreras labora-

les, las relaciones afectivas y familiares o las lealtades políticas. A cambio, nos ofrece 

una alternativa basada en lo que se supone que son nuevas formas de sociabilidad: una 

creciente red  de contactos entre sujetos frágiles, conectados con la ayuda de una pode-

rosa ortopedia tecnológica. Internet habría hecho realidad la utopía sociológica del co-

munismo: un delicado equilibrio de libertad individual y calidez comunitaria. 

 Cada vez es más habitual describir las relaciones personales y las dinámicas co-

lectivas mediante analogías con el tipo de contacto que se establece en las redes de co-

municaciones. Lo interesante es pensar cómo afecta esa transformación de la compren-

sión de las relaciones sociales a nuestra aspiración a vivir en un mundo más justo y me-

nos alienado. 

 Este ciberutopismo es en esencia una forma de autoengaño: nos impide entender 

que las principales limitaciones a la solidaridad y fraternidad son la desigualdad y la 

mercantilización. No obstante, tampoco tengo grandes inconvenientes en aceptar que el 

programa emancipatorio clásico –el del socialismo, el comunismo y el anarquismo- ha 

muerto, al menos en su literalidad. 
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 La crítica del ciberutopismo debería conducir a una reformulación de los pro-

gramas de transformación política procedentes del pasado y reemplazarlos por progra-

mas antielitistas ambiciosos que afronten sin tapujos el callejón sin salida sociológico 

de la izquierda: la búsqueda de una estructura consistente y viable de compromiso con 

los demás compatible con la autonomía individual y la realización personal. 

 Las sociedades complejas e ilustradas disponen de las materias primas necesa-

rias para afrontar la democratización, la igualdad, la libertad y la solidaridad sin caer en 

el colectivismo reaccionario o en la quimera del hombre nuevo socialista
1
. 

 

PRIMERA PARTE 

 

La utopía digital 

 

Ciberfetichismo 

 

 El determinismo
2
 tecnológico ha renacido con una fuerza brutal pero restringido 

a las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Marx otorgó un peso importante a la tecnología en el cambio histórico. Por lo 

que toca a la emancipación socialista, la tecnología desempeñaba un papel puramente 

preparatorio. 

 El determinismo tecnológico contemporáneo plantea exactamente lo contrario 

que Marx. En primer lugar, no considera que se necesiten cambos políticos importantes 

para maximizar la utilidad social de la tecnología. En segundo lugar, considera que la 

tecnología es una fuente automática de transformaciones sociales liberadoras. Más que 

de determinismo tecnológico, habría que hablar de fetichismo tecnológico o, dado que 

la mayor parte de esa ideología se desarrolla en el terreno de las tecnologías de la co-

municación, de ciberfetichismo. 

 Las batallas del copyright están infiltrando los debates de los movimientos so-

ciales: uno de los factores desencadenantes el 15M en España fue la campaña en contra 

de la Ley Sinde. La razón de que muchos activistas se interesen por las copyrights es 

que es un terreno en el que parecen condensarse algunos de los problemas que los anti-

capitalistas llevan diagnosticando dos siglos. En el ámbito del copyright resulta evidente 

tanto la tendencia de las sociedades contemporáneas a privatizar los beneficios y socia-

lizar las pérdidas como sus dificultades para lidiar con un contexto de abundancia mate-

rial cuya distribución no esté mercantilizada. La única barrera para que un archivo digi-

tal ya concluido e imperecedero sea distribuido infinitamente a un coste cercano a cero 

es social, no material. 

 Las cuestiones relacionadas con copyright tienen una dimensión propositiva. En 

primer lugar, muchas personas perciben que en las guerras del copyright está en juego el 

germen de una alternativa, una tercera vía al dilema entre la burocracia estatal y la pri-

vatización. En segundo lugar, da la impresión de que el debate en torno al copyright se 

desarrolla en un terreno propicio para que la izquierda supere sus propias limitaciones 

organizativas: los conflictos de la propiedad intelectual parecen poner de acuerdo a per-

sonas procedentes de muy distintas tradiciones ideológicas. Se ha generalizado una 

                                                         
1 El socialismo soviético y el cubano –también de tipo soviético- sostenían que la revolución forjaría 
un tipo de individuo nuevo movido por una ética personal que lo impulsaría a la solidaridad y al 
bien colectivo sin necesidad de incentivos materiales para ello. 
2 A este efecto, el determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que los fenómenos sociales 
están provocados (determinados) por una causa, de manera que hay una ligazón mecánica entre los 
acontecimientos y su causas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
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comprensión de Internet como la realización más acabada del ideal de acción comunica-

tiva habermasiano
3
: individuos libres interactuando sin lastres analógicos, de modo que 

su racionalidad común pueda emerger sin cortapisas. 

 Ambas ideas son básicamente erróneas. El copyright es un terreno de lucha polí-

tica, sin duda, pero de ningún modo proporciona una solución automática a los dilemas 

prácticos heredados. Las experiencias de desarrollo social basadas en alguna innovación 

tecnológica se han estrellado repetidamente con la necesidad de superar constricciones 

procedentes tanto del mercado como de la acción del Estado. Un ejemplo es el fracaso 

del proyecto de fabricación de un ordenador de cien dólares, impulsado por Negroponte. 

Del mismo modo, la concepción dominante de Internet como una plataforma privilegia-

da para la extensión de la democracia, la participación y la cooperación se ha enfrentado 

reiteradamente con la realidad. Otro ejemplo es el caso de Psiphon, una herramienta 

informática que facilita el acceso anónimo a Internet de los países con censura; sin em-

bargo, una gran cantidad de personas que solicitaban desde China y otros países acceso 

a Psiphon se dedicaba a buscar pornografía y cotilleos sobre celebreties.  

 Las pruebas empíricas sugieren sistemáticamente que Internet limita la coopera-

ción y la crítica política, no las impulsa. 

 

*** 

 

 La revolución digital ha tenido dos consecuencias irreconciliables. Por una parte, 

la liberación de los másteres
4
 ha convertido los productos artísticos y culturales en bie-

nes públicos. Por otra, ha incrementado la posibilidad de extraer beneficios de la pro-

ducción intelectual a un coste muy bajo. 

 Los bienes públicos no son necesariamente aquellos que suministra el Estado. Se 

caracterizan porque su uso por parte de las personas que ya los disfrutan no se ve limi-

tado por la aparición de nuevos usuarios y porque no es posible limitar su uso mediante 

mecanismos de mercado. 

 Los bienes públicos y la propiedad intelectual siempre se han mantenido en un 

equilibrio inestable. La legislación sobre propiedad intelectual buscaba equilibrar los 

intereses de los autores, los mediadores y el público.  

 La configuración de los regímenes que regulan la propiedad intelectual en Occi-

dente estuvo marcada por la decisión de confiar al mercado una parte sustancial de la 

tarea de producir y difundir bienes inmateriales, así como de remunerar a los autores. El 

resultado es ambiguo: cuantitativamente, la producción cultural del último siglo es in-

mensa; el precio a pagar no es solo su mercantilización sino también una serie de sesgos 

bien conocidos de clase, género y etnia. La opción por el mercado tuvo mucho más que 

ver con la protección de la mediación y la difusión privadas que con la búsqueda de un 

incentivo a la creación. 

 El sistema de remuneración tradicional de la creación de música o cine basado 

en la explotación del copiado se ha desmoronado con los procesos de digitalización y la 

popularización de Internet. Paradójicamente, la crisis del sistema de difusión y remune-

ración tradicional de la propiedad intelectual ha discurrido en paralelo a un incremento 

exponencial de los beneficios derivados de la industria del copyright.  

 En las últimas décadas la propiedad intelectual se ha convertido en una pieza 

clave de la economía capitalista. La actividad especulativa es la principal fuente de be-

                                                         
3 Habermas busca los fundamentos de la deliberación democrática en un tipo de comunicación 
entre los intervinientes realizada bajo unas condiciones que la hagan racional y justa.  
4 Registro o grabación original que sirve de modelo y a partir del cual se realizan las ulteriores co-
pias. 
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neficios en el capitalismo occidental y, del mismo modo, el derecho de monopolio del 

copyright se ha desvinculado de sus objetivos originales para convertirse en un fin en sí 

mismo. En los tratados internacionales que asociamos a la globalización neoliberal ha 

ido ganando peso la propiedad intelectual. 

 Hay un paralelismo inquietante entre la evolución de la economía del copyright 

y la del capitalismo financiero en las últimas décadas. La revolución digital ha converti-

do la especulación con la propiedad intelectual en un negocio muy rentable precisamen-

te cuando los beneficios empresariales han dejado de ser el resultado inmediato de la 

producción de contenidos culturales. 

 Estas prácticas especulativas se han difuminado por todo el sistema económico 

unas veces empotrándose en otras actividades, desde la televisión de pago a la venta de 

sofware, pasando por los operadores de telefonía, y otras a través de plataformas de 

distribución como Google, App Store, Amazón o eBay. Ninguna de esas formas de ga-

nar dinero, a diferencia de la industria de la copia tradicional, mantiene una relación 

orgánica con la producción de bienes culturales. 

 Puede que el contexto digital tal y como lo conocemos no sea el entorno institu-

cional apropiado para producir y difundir una gran cantidad de productos valiosos por 

su contenido. 

 

La utopía del copyleft 

 

 Los críticos con la industria del copyright mantienen, razonablemente, que la 

revolución digital debería ser una buena noticia. Parecen creer que los únicos dilemas 

que plantea la digitalización surgen de las barreras artificiales que ha erigido la industria 

del copyright y de una concepción restrictiva de las libertades individuales. Tan pronto 

como se eliminen esas fuentes de escasez espuria, la abundancia manará y la armonía 

social reinará. 

 El problema es otro: las posibilidades tecnológicas de distribución digital man-

tienen una relación compleja con los distintos contextos de producción y consumo de-

fendidos por opciones políticas antagónicas. 

 A primera vista, parecía que el copyleft satisfacía todos los objetivos del antago-

nismo cultural y despejaba algunos lodazales ideológicos irresolubles. El copyleft pare-

ce conservar lo mejor del mercado y de las alternativas no comerciales: alienta la crea-

ción individual, permite la cooperación, restringe tanto las posibilidades de control bu-

rocrático como la mercantilización…  

 El origen del copyleft es el desarrollo del software, y no es un hecho trivial. En 

1983, el programador Richard Stallman anunció el proyecto de lanzar un entorno com-

patible con Unix que no solo se desarrollara mediante un impulso cooperativo sino que 

garantizara que no podría ser privatizado en el futuro. El copyleft es un sistema de cua-

tro libertades de uso interrelacionadas: la libertad de ejecutar el programa, la libertad de 

estudiar cómo trabaja el programa y cambiarlo, la libertad de distribuir copias con o sin 

ánimo de lucro, la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. 

Cualquiera puede ejercer esas libertades sobre los productos así licenciados pero está 

obligado a mantener la misma licencia en los productos derivados. 

 El copyleft no está limitado al software, se puede aplicar a cualquier tipo de pro-

piedad intelectual, aunque no siempre es posible.  

 La primera característica del copyleft es un compromiso con la eliminación de 

las barreras que limitan el flujo de información. El copyleft se enfrenta a la industria del 

copyright solo en la medida en que ésta se basa en el monopolio del conocimiento. La 
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evaluación del modo en que la información es producida o va a ser explotada –si es co-

mercializada o no- no se considera relevante a la hora de licenciarla. 

 Hay una clara tensión entre el modo eficaz en que el copyleft bloquea las posibi-

lidades de privatización de un bien común y la negativa de sus partidarios a considerar 

las condiciones sociales de la producción y el uso de esa libertad. 

 El copyleft tiene una inquietante cercanía con las estrategias desregulacionistas 

contemporáneas del neoliberalismo.  Desde la perspectiva del copyleft, la fuente de pro-

blemas no es el mercado de la información ni mucho menos el mercado de trabajo sino 

las barreras a la circulación y uso de la información.  

 

*** 

 

 El segundo elemento característico del copyleft es la cooperación: al eliminar 

restricciones relacionadas con la propiedad intelectual, el copyleft incentiva la creación 

de espacios de producción en los que la coordinación emerge espontáneamente a través 

de la concurrencia de redes colaborativas. Esta tesis tiene una dimensión cognitiva y 

otra social.  

 La dimensión cognitiva tiene que ver con la idea de que, según la ideología cali-

forniana, Internet es un espacio donde concurren fragmentos de inteligencia que se 

agrupan hasta componer una especie de mente colmena. Los dos ejemplos citados uná-

nimemente son Wikipedia y el desarrollo colaborativo no comercial del software libre: 

ambos son proyectos idiosincráticos y no se pueden universalizar. El desarrollo de 

grandes proyectos de copyleft libre es siempre colaborativo, no es una característica del 

software libre. Lo distintivo de Wikipedia no es tanto la colaboración como que es una 

enciclopedia no elaborada por expertos. 

  Existe un paralelismo bastante evidente entre la perspectiva cognitiva y, de 

nuevo, el tipo de cooperación sui generis que genera el mercado. Hay al menos dos pro-

blemas graves con esta perspectiva. 

 El primero es común a la idealización del mercado como organizador: nunca ha 

habido nada remotamente parecido a un mercado libre generalizado y prolongado en el 

tiempo. Algo similar pasa con la mente colmena: cuando uno rasca en los supuestos 

ejemplos de inteligencia colectiva enseguida encuentra que los procesos cognitivos digi-

tales son bastante similares a los tradicionales.  

 El segundo problema tiene que ver con la motivación. Los defensores del siste-

ma de precios mantienen que la búsqueda de ganancias individuales tiene como conse-

cuencia no deliberada un bienestar colectivo mayor que el que hubiera conseguido la 

cooperación o el altruismo. ¿Por qué colabora la gente en Internet? El copyleft promue-

ve la cooperación no solo porque facilita la agregación de conocimientos sino también 

en un sentido más convencionalmente social. La ausencia de barreras legales y materia-

les allana el camino para que la gente emprenda proyectos en común y la motiva a 

hacerlo. Aunque mi contribución sea esporádica y no mantenga contacto personal con 

otros colaboradores, puedo formar parte de una comunidad cooperativa.  

 Una de las razones del éxito del copyleft entre la izquierda es que parece reducir 

enormemente los costes de la cooperación horizontal. La ausencia de vínculos persona-

les permite la entrada y salida de distintas personas con distintos nivel de compromiso 

en los proyectos colaborativos. 

 La idea de que la tecnología puede contribuir a fortalecer y ampliar los vínculos 

entre personas es bastante exótica. Las ciencias humanas se han mostrado casi unánimes 

al relacionar la modernización con la destrucción de los lazos comunitarios tradiciona-

les. Generalmente se ha entendido que el avance tecnológico acelera el proceso de 
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fragmentación de la experiencia y de las relaciones sociales, si no es que directamente 

lo provoca. Esa dinámica se ha acelerado en las últimas décadas. 

 En este sentido, las tecnologías de la comunicación resultan paradójicas: según 

la ideología contemporánea tienen el efecto contrario de la tecnología tradicional. 

 El copyleft parece ser la consumación misma del anhelo socialista de una forma 

de comunidad compatible con los estándares de libertad personal y autonomía carac-

terísticos de la modernidad: individuos embarcados en una amplia gama de actividades 

cooperativas sin que eso entrañe dependencias personales de ningún tipo.  

 Sin embargo, es posible que las aspiraciones al conocimiento libre, de nuevo, se 

parezcan más a la versión liberal de la sociabilidad. 

 En la era del capitalismo de casino, es difícil seguir manteniendo la confianza en 

el poder social del mercado. Internet se ofrece como un sustituto muy oportuno: nadie 

pretenderá que un amigo de Facebook o un seguidor de Twitter sea la mismo que una 

verdadera amistad, pero en un entorno de fragilidad social generalizada tal vez sea lo 

más parecido que podamos conseguir. 

 El secreto de esta cibersociabilidad es la deflación de nuestras expectativas. Las 

tecnologías de la comunicación han generado una realidad social disminuida, no aumen-

tada. 

 

Cooperación 2.0 

 

 ¿Por qué alguien decide de forma altruista dedicar su tiempo a programar, tradu-

cir, subtitular, escribir, compartir música y cine…? Hay casos fáciles de explicar, como 

los uploaderes –proveedores de contenidos remunerados- de las páginas de alojamien-

tos de archivos o los autores que no encuentran otra forma de distribuir su obra. Pero en 

muchas ocasiones, ese trabajo se realiza anónimamente y sin ánimo de lucro. 

 El mercado agiliza mucho la cooperación que se puede basar en el egoísmo, en 

cambio es un mal medio de transmisión de la generosidad y la preocupación por el 

bienestar ajeno. 

 Los grupos primarios –como la familia o las redes de afinidad- a menudo inclu-

yen alguna dosis de altruismo, aunque no siempre necesariamente, pero no son genera-

lizables, no podemos tratar a todo el mundo como si fuera nuestro hermano. 

 La cooperación en Internet parece quedarse con lo mejor de ambos mundos: 

universalidad y altruismo. 

 Desde un punto de vista académico, no hay gran diferencia entre el altruismo y 

el egoísmo. Tanto el altruismo como el egoísmo se pueden explicar como el resultado 

de un cálculo hedónico, es decir, como el resultado de la satisfacción que obtenemos de 

obrar de cierta manera. 

 En nuestra vida cotidiana seguimos dos tipos de comportamientos muy distintos: 

la conducta instrumental y la conducta normativa. Desde el punto de vista de la raciona-

lidad instrumental te comportas racionalmente si escoges los mejores medios a tu alcan-

ce para obtener lo que deseas. Es el tipo de comportamiento que se espera de nosotros 

en el mercado. El contenido de los deseos es indiferente a la hora de catalogar como 

racional una conducta. Por el contrario, la conducta normativa es aquella que se basa en 

reglas compartidas irreductibles a racionalidad instrumental y que no sabemos muy bien 

cómo se generan. 

 La distinción entre normas y racionalidad tendemos a entenderla como una dico-

tomía exhaustiva; en realidad, es más sensato pensarla como extremos de un continuo. 

 Lo que realmente se opone al egoísmo no es tanto el altruismo como el com-

promiso. La idea de compromiso alude al modo peculiar en que seguimos normas que 
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no se pueden reducir a racionalidad instrumental. Se siguen normas con gusto o sin él, 

lo crucial es la obligación a la que nos comprometen y no el placer que nos reportan o 

incluso nuestras creencias asociadas con ellas. Muchas relaciones de compromiso incen-

tivan fuertemente el altruismo: por eso a menudo se confunden ambas nociones. 

 Si el compromiso normativo no depende del altruismo, ¿de qué depende? Bási-

camente, de las relaciones personales y las instituciones. El conjunto de normas, proce-

dimientos y supervisión es lo que llamamos una institución. La mayor parte de la gente 

participa en muchos conjunto de reglas. 

 La economía ortodoxa presupone que la racionalidad instrumental es la estructu-

ra básica del comportamiento humano. 

 La cooperación en Internet demuestra que no es cierto que seamos sistemática-

mente egoístas. El entorno digital se caracteriza por un individualismo y un anonimato 

muy similares a los del mercado, pero eso no nos obliga a ser unos egoístas racionales. 

Hay, sin embargo, una restricción crucial: en el contexto digital, la cooperación depende 

del altruismo, entendido como una elección individual, no del compromiso, entendido 

como un compromiso social. 

 Lo interesante no es que de hecho no haya compromisos normativos fuertes en 

Internet sino que parece que hay buenas razones para pensar que no puede haberlos de 

forma sistemática. El coste a pagar por la combinación de independencia y cooperación 

características de Internet es que no puede ser un polo de autogobierno en sentido fuer-

te: practicamos el altruismo anónimo mientras implique compromisos marginales. 

 El problema no es el sentimiento de implicación personal sino la existencia de 

sistemas de normas que de hecho regulen colectivamente la actividad cooperativa de 

una manera estable y eficaz sin condenarla a los azares de la elección personal. 

 Mucha gente intuye en el fondo esta limitación, por eso la expresión «bienes 

comunes» o commons aparece tan a menudo en la jerga del ciberactivismo. Los com-

mons son los recursos y servicios que en innumerables sociedades tradicionales se pro-

ducen, gestionan y utilizan en común (pastos, cultivos, recursos hídricos, bancos de 

pesca, mantenimientos de caminos, siega, alfarería, cuidado de personas dependientes, 

etc.) Los ciberactivistas insisten en que hay un parecido al menos formal entre estas 

formas seculares de cooperación y la redacción de un artículo para Wikipedia, la pro-

ducción de software libre o el subtitulado de películas o series de televisión. 

 ¿Pueden los comunes sobrevivir en una sociedad compleja, es decir, en un en-

torno desregulado? La economista Elinor Ostrom se hizo otra pregunta igualmente inte-

resante. ¿Cómo pudieron sobrevivir los bienes comunes en las sociedades tradicionales? 

 Ostrom estableció las condiciones institucionales en las que es más probable que 

surjan acuerdos comunitarios sobre los recursos de uso común: 

 
 Las instituciones [que regulan los recursos de uso común] pueden definirse como los 

conjuntos de normas de reglas de uso que se aplican para determinar quién tiene derecho a tomar 

decisiones en cierto ámbito, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué reglas de afiliación 

se usarán, qué procedimientos deben seguirse, qué información debe o no facilitarse y qué retri-

buciones se asignarán o no a los individuos según sus acciones. (…) No debería hablarse de una 

«regla» a menos que la mayoría de la gente cuyas estrategias se vean afectadas conozca de su 

existencia y suponga que los otros supervisan el comportamiento y sancionan el incumplimiento. 

En otras palabras, las reglas en uso común son del conocimiento común, se supervisan y se apli-

can.
5
 

  

 Ostrom propone algunos principios de diseño característicos de instituciones de 

larga duración de los recursos de uso común: los individuos o familias a los que afecta 

                                                         
5 Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes, México, FCE, 2011, p. 109. 
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el sistema de reglas deben estar claramente definidos; las reglas de apropiación y provi-

sión deben ser coherentes con el contexto local; los participantes deben estar en condi-

ciones de modificar los arreglos de elección colectiva; tienen que existir formas de vigi-

lancia, sanciones graduadas y mecanismos para la resolución de conflictos; por último 

es necesario un reconocimiento mínimo de derechos de organización y tienen que ser 

posibles las entidades colectivas anidadas.  

 En la Internet que conocemos no se da ni puede darse prácticamente ninguna de 

las condiciones que plantea Ostrom: 

 1. Rara vez se sabe con precisión qué personas o colectivos tienen derecho a 

extraer unidades de un recurso y quiénes se encargan de su provisión. 

 2. Los medios digitales son, por su propia naturaleza reproductiva, expansivos y 

poco sensibles al contexto: tienden al encapsulamiento. El copyleft estricto, típico del 

software libre, es una licencia técnicamente poco problemática para los trabajos funcio-

nales, como un diccionario o un manual, pero no tan buena para las obras creativas. La 

libre difusión de obras en la red puede ser rentable para artistas que tienen otros medios 

de obtener ingresos, como las actuaciones en directo, pero catastrófica para los que no 

disponen de esa opción. El encapsulamiento impide además que la mayoría de los indi-

viduos afectados por las reglas del sistema pueda participar en su modificación. 

 3. En Internet el monitoreo (supervisión) y las sanciones graduadas son extre-

madamente costosas e ineficaces porque las reglas son poco claras y las dimensiones 

enormes. 

 4. Los recursos de uso común se caracterizan por estar organizados en múltiples 

niveles de entidades anidadas. La idea misma de red distribuida contradice esta idea. 

 Quien considere que la economía de los recursos comunes es compatible con las 

sociedades complejas tiene que sostener al mismo tiempo que existen normas relativas a 

la provisión, distribución y supervisión de bienes comunes compatibles con un alto gra-

do de anonimato y de fragilidad de las relaciones sociales. La moraleja es que el go-

bierno de los comunes es indisociable de una apuesta comunitarista en un sentido bas-

tante tradicional. 

 Los ciberfetihistas consideran que en la red cambian las reglas de juego.  

 La cooperación sería la concurrencia en un espacio comunicativo puro de indi-

viduos unidos tan solo por intereses similares: la programación de software, las cuestio-

nes legales, las aficiones personales, la búsqueda de relaciones sexuales, la creación 

artística, la redacción colectiva de artículos para una enciclopedia. No es una comuni-

dad basada en lazos personales, o un proyecto de vida común. 

 Es un poco como la realización de la fantasía burguesa de un contrato social 

parcelado que deja inalterado el ámbito privado, la vieja aspiración a que la labor públi-

ca económica, política o cultural se desarrolle en contenedores estancos que no com-

prometan a sus participantes más allá de esa actividad. 

 También hay una gran congruencia con la percepción de la sociabilidad de la 

teoría de la acción racional: para los economistas la cooperación que no surge del cálcu-

lo egoísta o de la preferencia individual por el altruismo es un fenómeno problemático.  

En Internet la sociabilidad no parece violentar los principios de la teoría de la acción 

racional. Los ordenadores son la horma que obliga a la gente a comportarse como indi-

viduos fragmentarios. La tecnocooperación parece el producto de una serie de decisores 

racionales perfectos sin más pasado o futuro que el de sus preferencias actuales. 

 Las tecnologías de la comunicación permiten la ficción de un nuevo tipo de co-

munidad, un modelo de organización social novedoso compuesto de fragmentos de yo, 

de infinitésimas de identidad personal. Los ciberfetichistas han dado una solución falsa 

a un problema real.  
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SEGUNDA PARTE. DESPUÉS DEL CAPITALISMO 

 

Emancipación y dependencia mutua 

 

 El ciberutopismo actualiza una idea muy presente en los movimientos revolu-

cionarios modernos: la superación de la tutela comunitaria tradicional y la aparición de 

una forma de relación social al mismo tiempo solidaria y respetuosa con el libre desa-

rrollo individual. 

 La crítica de la fantasía de la red desde un punto de vista comprometido con el 

cambio político exige someter a examen también el modo en que la izquierda se planteó 

este problema fundamental. 

 

*** 

 

 Hace algo más de cien años se manifestaron en Occidente los efectos combina-

dos de un conjunto de dinámicas sociales destructivas cuyo origen se remonta a los años 

heroicos del capitalismo: la sobreproducción sistémica, los procesos de expansión colo-

nial, los sistemas políticos en crisis… La formación política del capitalismo engendró 

tensiones sociales, económicas y políticas de una enorme envergadura que se expandie-

ron por todo el mundo y eclosionaron en el período que va de 1914 a 1989, lo que a 

veces se denomina «el corto siglo XX». Fue uno de los períodos históricos más san-

grientos que conocemos, al menos en términos cuantitativos. 

 Esas convulsiones sociales parecen fenómenos naturales, antes que actos modu-

lados por razones, dudas y conflictos personales. 

 Así que vidas de gran altura moral fueron vividas como resultado de fuerzas 

extrapersonales. Es como si las acciones de los revolucionarios quedaran completamen-

te subsumidas por grandes procesos estructurales. 

 

*** 

 

 ¿Qué papel juega la ética en esta gigantomaquia que es la lucha de clases. 

 La respuesta clásica del marxismo es que muy pequeño: que en este campo de 

batalla de pulgas frente a colosos la ética queda de algún modo absorbida por las gran-

des relaciones sociales. 

 El antipersonalismo de las tradiciones emancipatorias tiene que ver con la idea 

de que la modernidad es, en realidad, un período histórico de transición en el que hay 

grandes procesos sociales muy activos que tienen una influencia crucial en nuestra coti-

dianeidad. 

 En general, la influencia de macroprocesos demográficos o económicos produce 

un notorio desconcierto ético. Padecemos un déficit cognitivo que nos impide hacernos 

cargo de grandes magnitudes más allá de cierto límite: afecta a las representaciones mo-

rales de aquellas acciones que forman parte de procesos muy amplios, complejos y de 

largos recorridos. 

 

*** 

 

 Los movimientos emancipatorios tienen una teoría coherente sobre la naturaleza 

de algunos de los procesos sociales modernos más profundos; sostienen que hay una 

profunda copertenencia de dos dinámicas históricas: la revolución industrial y la eman-
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cipación política. No hay auténtica liberación política ni progreso cultural si carecen de 

contenido material. 

 En cierto momento de los inicios de la modernidad se rompió el equilibrio y la 

retroalimentación entre la liberación política y el progreso económico. Las posibilidades 

de decisión política empezaron a estar condicionadas a la reproducción ampliada de los 

intereses económicos. 

 Se suele decir que la economía determina los límites de las posibilidades políti-

cas: los procesos económicos no dictan exactamente lo que las organizaciones políticas 

pueden hacer, pero establecen un marco restrictivo que coarta su capacidad de elección. 

 La renuncia socialista a la moral es un intento de ponerse a la altura de esta asi-

metría entre la magnitud de los condicionantes materiales y sociales y nuestra capacidad 

de intervención ética. 

 Los anticapitalistas quieren construir una sociedad en la que se pueda ser bueno 

sin necesidad de ser un héroe, donde los determinantes estructurales de capitalismo no 

interfieran constantemente en nuestras decisiones éticas, políticas y estéticas. 

 

*** 

 

 El hombre nuevo fue un proyecto moral y socialmente catastrófico pero señala 

en una dirección interesante; su fracaso obliga a plantearse justamente la idea opuesta: 

nuestras características antropológicas, la «naturaleza humana», por usar un término 

polémico, es ética y políticamente relevante para un proyecto de emancipación.  

 La ética moderna ha sido poco sensible a los rasgos sustantivos del género 

humano porque da la impresión de que al introducir esa clase de cuestiones en el razo-

namiento moral incurrimos en un falacia naturalista (de las cuestiones de hecho no se 

pueden derivar juicios éticos). 

 Como especie, no solo tenemos potencialidades sino también debilidades: somos 

animales sometidos a problemas, malestares, enfermedades y discapacidades. No po-

demos sobrevivir sin la ayuda de los demás. Somos codependientes y cualquier concep-

ción de la libertad personal como base de la ética tiene que ser coherente con esa reali-

dad antropológica. 

 Si no consideramos nuestra naturaleza dependiente como un asunto político, no 

tendremos motivos para plantearnos políticamente el modo en que deberíamos depender 

los unos de los otros porque la respuesta está dada de antemano: de ningún modo, al 

menos idealmente. Si nos pensamos como seres frágiles y codependientes, estamos 

obligados a pensar la cooperación como una característica humana tan básica como la 

racionalidad, tal vez más. 

 Una buena razón para desconfiar del comunitarismo
6
 es el modo en que muchas 

sociedades tradicionales han modulado el cuidado hasta convertirlo en tutela y domina-

ción. Pero una razón aún mejor para desconfiar del capitalismo es el modo en que ha 

destruido las bases sociales de la codependencia instaurando un proyecto socialmente 

carcinógeno y nihilista. 

 El ciberfetichismo maquilla este programa de destrucción social para hacerlo 

aceptable: nos habla de comunidades digitales y de conexiones ampliadas, pero es pro-

fundamente incompatible con el cuidado mutuo, la base material de nuestros lazos so-

ciales empíricos. 

 Cuidar de alguien o ser cuidado no es en sí mismo una forma de sometimiento o 

de sumisión sino un aspecto tan intrínseco a nuestra naturaleza como nuestra capacidad 

                                                         
6 El comunitarismo es una corriente filosófica que, frente a las teorías individualistas o liberales, 
reivindica un regreso a la comunidad. 
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de comunicarnos o expresar afectos: puede dar lugar a relaciones de poder desiguales y 

violentas, pero no tiene porqué ser así y, de hecho, en muchas ocasiones no lo es en 

absoluto. La modernidad ha hecho un esfuerzo ímprobo por ignorar esta realidad antro-

pológica y sustituirla por vínculos no basados en la codependencia: burocráticos, tele-

máticos, mercantiles, ideológicos… El resultado ha sido muy pobre. 

 La sociabilidad que ofrece el capitalismo puede llegar a ser muy abundante pero 

siempre es extremadamente epidérmica.  

 Hay gran cantidad de sociabilidad en Internet, pero resulta inservible para los 

cuidados mutuos. La codependencia no tiene nada que ver con la conectividad. 

 Sigue existiendo una masa de trabajo de cuidados ajeno al mercado pero impres-

cindible para que las relaciones mercantiles se desarrollen con normalidad. Esto signifi-

ca que el capitalismo parasita los cuidados mutuos. 

 A partir de cierto umbral de crecimiento económico –el de los países de la OC-

DE, para entendernos- el aumento relativo de la desigualdad cercena la lazos comunita-

rios. Un excelente motivo para defender el igualitarismo es que la desigualdad impide 

que nos cuidemos los unos a los otros y, así, nos roba una fuente importante de realiza-

ción personal. 

 La ética del cuidado relaciona explícitamente el tipo de personas que deberíamos 

aspirar a ser –un ideal de vida buena- con el tipo de relaciones sociales que podemos 

aspirar a llevar como animales racionales y dependientes y su incompatibilidad con ca-

racterísticas fundamentales del capitalismo, como la desigualdad material o el indivi-

dualismo. No solo cuestiona el ciberutopismo sino que, además, permite a los proyectos 

postcapitalistas reencontrarse con su propia tradición moral, que ellos se han esforzado 

trágicamente en negar. 

 Las organizaciones de izquierda no solo tienen un plan alternativo al capitalis-

mo, no siempre apetecible o razonable, también atesoran una historia de cooperación 

muy interesante caracterizada por un fortísimo compromiso sin parangón en la moder-

nidad. Muchas organizaciones revolucionarias surgieron como asociaciones de apoyo 

mutuo que trataban de mitigar la destructividad social del capitalismo. 

 En su evolución, los revolucionarios han estado más interesados por las falsas 

promesas de las ciencias sociales que por la ética. 

 La burocratización de los cuidados mutuos a través de un sistema racional e im-

personal ha sido una de las grandes amenazas a las que se han enfrentado los proyectos 

de emancipación.  

 La codependencia no tutelada es la materia prima con la que podemos diseñar un 

entono institucional amigable e igualitarista. 

  

Imaginación institucional 

 

 Durante muchos años los científicos sociales se han esforzado por describir los 

vínculos comunitarios en términos muy abstractos, explícitamente formales o no. Los 

resultados han sido realmente pobres. 

 Los efectos cotidianos de estos saberes zombis perseveran aumentados. 

 Nuestra racionalidad e irracionalidad prácticas son particularmente resistentes a 

la formalización.   

 La postmodernidad ciberutópica es tan receptiva a la abstracción de las ciencias 

sociales porque es una manera de autoengañarse acerca de la superación de los dilemas 

modernos. Los ciberfetichistas no necesitan libertad conjunta –es decir, en común- solo 

simultánea –es decir, a la vez. 
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 Puede que el capitalismo sea un sistema socialmente subóptimo, pero de ahí no 

se sigue que haya otro sistema viable más eficaz. Los anticapitalistas hemos decidido de 

forma más bien acrítica que hay una alternativa social que organiza mejor los recursos 

que el capitalismo pone en juego. ¿Y si no es así? 

 El socialismo clásico, Marx incluido, supuso que una distribución planificada de 

los recursos debería ser más eficaz que el caos del mercado. La provisión competitiva 

de bienes y servicios es una fuente de despilfarro de proporciones homéricas. 

 Sin embargo, también disponemos de una gran cantidad de información sobre 

las dificultades empíricas a las que se enfrentaría un sistema centralizado que tratara de 

minimizar esas ineficacias. Los países del «socialismo real» modernizaron su sector 

primario con gran rapidez y con un éxito razonable. También fueron capaces de propor-

cionar servicios sociales complejos y difíciles de gestionar, como educación y sanidad 

avanzadas, de un modo relativamente eficaz. Sin embargo, fracasaron al intentar sumi-

nistrar bienes y servicios de consumo. Los costes políticos fueron –en términos de re-

presión, violencia, autoritarismo y alienación- enormes y sistemáticos y de ningún modo 

deberían dejarse al margen como una particularidad local del socialismo eslavo u orien-

tal. 

 La provisión de bienes y servicios en una economía compleja es el resultado 

agregado de un volumen abrumador de microdecisiones. Cualquier procedimiento deli-

berativo, autoritario o democrático se enfrentará a un alto nivel de incertidumbre dado 

que no puede tomar en consideración todas las situaciones. Las microsituaciones que 

componen una economía compleja son dinámicas, no están definidas hasta que de hecho 

se dan. 

 Desde el punto de vista de los economistas somos como autómatas que se creen 

libres: queremos la cantidad de bienes que deberíamos querer al precio que deberíamos 

estar dispuestos a pagar si el mercado lo hubiera diseñado un gran planificador. Lo que 

hace la economía neoclásica es trasladar el dilema de la planificación social al interior 

de las cabezas de las personas que intervienen en una economía de mercado. 

 Para los economistas ortodoxos el mercado funciona como una especie de mente 

colmena que, por un lado, hace que resulte innecesario llegar a un acuerdo sobre las 

preferencias colectivas y, por otro, nos permite superar nuestras limitaciones relativas a 

averiguar el mejor modo de satisfacerlas. No existe ninguna razón para pensar que el 

cruce de decisiones maximizadotas individuales vaya a dar lugar a un estado de cosas 

deseable para la mayoría. Adam Smith y los fundadores del liberalismo del siglo XVIII 

recurrieron a la providencia divina para confiar en que así sería. 

 Desde un punto de vista estrictamente individual no podemos saber bien lo que 

queremos. Karl Polanyi afirmaba que en una sociedad de mercado nuestras preferencias 

están desestructuradas en el sentido de que no disponemos de un marco de normas que 

oriente nuestras prioridades. Nuestras valoraciones son intrínsecamente ambiguas, no 

están bien definidas en nuestras cabezas, son conceptos difusos. 

 Como en el caso de la sociabilidad en Internet, el precio a pagar por una concep-

ción formal de la lógica de la preferencia es una rebaja abismal de las exigencias de 

racionalidad. Si uno está dispuesto a aceptar la pobreza, la desigualdad, la contamina-

ción o la ignorancia como resultados aceptables de los procesos económicos, es difícil 

pensar en un sistema productivo que no sea capaz de cumplir tan bajas expectativas. 

 El mercado libre nos proporciona unas anteojeras para ignorar nuestras limita-

ciones prácticas, la planificación es una lupa que las magnifica. Pero ambos proyectos 

están basados en falsas promesas formalistas, el tipo de ilusión que el ciberfetichismo 

ha convertido en un proyecto utópico alienante. 
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 Para evaluar las distintas opciones institucionales sin las distorsiones formalistas 

que introduce la aspiración a una planificación o a un librecambismo exhaustivos, es 

útil realizar un proceso de desintoxicación de las ciencias sociales. La crítica de las fal-

sas promesas del conocimiento social y de su impacto en la vida política no significa 

que haya que renunciar a explicar la realidad humana. No existen teorías en sentido es-

tricto de la realidad humana pero podemos aplicar mecanismos explicativos a distintos 

fenómenos sociales. Si renunciamos a las falsas promesa de las ciencias sociales, tal vez 

podamos revertir sus efectos sobre nuestra imaginación política.  

 Los principios categóricos inconmovibles, como la libertad individual, la delibe-

ración democrática o la igualdad material, no implican necesariamente propuestas insti-

tucionales generales y mucho menos nociones universales del vínculo social. El cambio 

político radical es compatible con apuestas de transformación institucional contingentes, 

de baja generalidad y formalidad. 

 Un principio anticapitalista irrenunciable es que ningún asunto público esté ex-

cluido en principio de procesos de deliberación democrática. 

 El postcapitalismo no es ninguna garantía de que las cosas vayan a ir bien, solo 

de que los problemas se pueden tratar de solucionar sin compromisos abstractos. 

 Karl Polanyi creía que hay diferentes modos de institucionalización de las rela-

ciones económicas que, en realidad, siempre conviven: la reciprocidad, la redistribu-

ción, el mercado y la hacienda. Reciprocidad: el tipo de relación que establecemos 

cuando hacemos regalos en los cumpleaños o en Navidad; no participamos en esas redes 

de intercambio con la intención de obtener nada, aunque damos por hecho que algunas 

personas a las que hacemos regalos nos corresponderán. Redistribución: el tipo de es-

tructura que ejemplifica un sistema fiscal. Mercado: forma de intercambio basado en el 

regateo y la competencia, intentando sacar ventaja de los demás. Hacienda: sistema 

autárquico de producción para el uso propio. 

 La economía real que permite nuestra subsistencia material es un sistema de 

contrapesos entre esos dispositivos económicos. 

 Alec Nove decía que era absurdo tratar todos los bienes y servicios de una so-

ciedad compleja como si fueran idénticos y debieran estar sometidos al mismo régimen. 

Por un lado, era perfectamente razonable una economía planificada y centralizada de 

bienes continuos como el agua, la energía o los medios de transporte… Por otro, pensa-

ba que el mercado es una herramienta eficaz para producir un tipo de bienes disconti-

nuos o no de primera necesidad. 

 Una sociedad postcapitalista debería ser capaz de articular su entorno productivo 

mediante institucionalizaciones diferenciales dependientes del contexto. 

 Es crucial discernir aquellas opciones económicas que inician procesos autodes-

tructivos difíciles de revertir como, por distintas razones, la privatización de bienes 

esenciales o la planificación autoritaria. 

 Pero no hay ningún principio político de organización acontextual.  

 Los partidarios de las alternativas igualitarias y liberadoras no tienen por qué 

idear completamente un sistema postmercantil; más bien deberían pensar en un entorno 

social donde las distintas instituciones económicas estén sujetas a la posibilidad de la 

deliberación democrática. 

 Suena poco ambicioso pero ésa es la triste bruma en la que se mueve nuestra 

racionalidad práctica, donde están fuera de lugar los principios no contingentes más allá 

de algunas nociones básicas acerca de la naturaleza humana. 

 Las bases del socialismo no tienen tanto que ver con ciertos principios institu-

cionales formales –como el estado de derecho, el parlamentarismo o las asambleas- co-

mo con el modelado de realidades humanas duraderas con cierto grado de plasticidad. 
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Una de esas realidades es la idea de que la economía no es un dominio exento del resto 

de la vida social sino, en todo caso, un corte parcial de una realidad prolongada y colec-

tiva. Otra es que somos seres codependientes, frágiles y solo parcialmente racionales. 

También nuestro mutuo reconocimiento como personas es indisociable de la posibilidad 

real de desarrollar una parte significativa de nuestras capacidades humanas. Y, por su-

puesto, que la igualdad material –y no solo la mejora de los que peor están o de la 

igualdad de oportunidades- es una condición esencial de las relaciones sociales libres y 

solidarias. 

 Los mecanismos institucionales siempre se parecen al contenido de una caja de 

herramientas: son instrumentos al servicio de la deliberación política, que podemos de-

sear aplicar en ciertas situaciones, pero que no podemos decidir de antemano que vaya-

mos a implementar. 

 La astenia política de las sociedades más ricas, mejor educadas y con más in-

formación de la historia es realmente asombrosa. El ciberfetichismo y la sociofobia son 

las fases terminales de una profunda degeneración en la forma de entender la sociabili-

dad que afecta decisivamente a nuestra comprensión de la política. 

 Somos mucho más dependientes de los demás que, por ejemplo, los miembros 

de una banda de cazadores-recolectores, pero nos encanta imaginarnos como seres 

autónomos que picotean caprichosamente en la oferta de sociabilidad. 

 El fundamento de la postpolítica es el consumismo, la imbricación profunda de 

nuestra comprensión de la realidad y la mercantilización generalizada. El consumismo 

no es un deseo de adquirir cosas o hacer ostentación de ellas, sino una forma de estar en 

el mundo. Somos consumistas porque solo somos capaces de autointerpretarnos a través 

de alguno de los aspectos de la compra y la venta. Con nuestra sumisión fanática a los 

escaparates exacerbamos la importancia de nuestras elecciones personales y difumina-

mos su relación con la desigualdad de clase. Incluso cuando no empleamos el tiempo en 

vender nuestra fuerza de trabajo o comprar bienes y servicios, nos dedicamos a activi-

dades que han quedado definidas a través del consumo. 

 Pero el consumismo siega la hierba bajo nuestros pies: nos impide estructurar 

nuestros deseos de bienes y servicios de forma coherente con las normas que creemos 

que deberían regular nuestro entorno comunitario. 

 El consumismo es a la sensibilidad de la sociedad moderna como el capitalismo 

de casino a su economía. No hay vida en común junto al escaparate. 

 En la medida en que el ciberfetichismo se basa en una apariencia de abundancia 

ha radicalizado el problema, al desvincular el consumismo de la compraventa. Hoy po-

demos acceder a la alienación consumista incluso sin la mediación del dinero. 

 

*** 

 

 La igualdad, la libertad o la realización personal son objetivos radicalmente 

afectados por la indeterminación: son realidad disposicionales, antes que hechos (si de-

cimos que alguien sabe italiano, no estamos afirmando que le pase algo en un determi-

nado momento, sino que es capaz de hacer ciertas cosas cuando es necesario). 

 El consumismo, en cambio, proporciona una reconfortante sensación de concre-

ción. Es un tipo de actividad en la que los fines están dados y no cabe discusión sobre 

ellos: consiste sencillamente en escoger los medios que considero más adecuados para 

satisfacer mis deseos. ¿Adidas o Nike? ¿Windows o Mac? El problema es cuando esta 

actividad adquiere una fuerte carga simbólica y se convierte en una fuente privilegiada 

de sentido y se transforma en una fragua de nuestra identidad personal. 
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 Con el ciberfetichismo el consumismo ha adquirido autoconciencia: es la mayor-

ía de edad política del consumismo. Para los ciberutopistas, al fin hemos dejado de estar 

solos en la ciudad: nos pensamos como racimos de preferencias, ocasionales pero inten-

sas, a la deriva por los circuitos reticulares de la globalización postmoderna. El precio a 

pagar es la destrucción de cualquier proyecto que requiera una noción fuerte de com-

promiso. 

 El gran desafío de la democracia radical en la postmodernidad es no confundirse 

a sí misma con las elecciones que hacen los consumidores en el mercado o los usuarios 

en Internet: la deliberación política no tiene nada que ver con una agregación coherente 

de preferencias a través de un dispositivo técnico. La deliberación común es un proceso 

de construcción de objetivos compartidos. Por eso la ética del cuidado es fecundamente 

política. No porque la política se parezca a las relaciones familiares, sino porque en el 

terreno de los cuidados resulta evidente hasta qué punto las normas que asumimos nos 

convierten en personas que pueden aspirar a ser de otra manera y en ocasiones solo 

pueden hacerlo conjuntamente. 

 

CODA 

 

1989 

  

 La transformación social entendida como un proyecto realista resulta abrumado-

ramente complicada: ningún proyecto postcapitalista se puede considerar tal si no está 

dispuesto a afrontar honestamente esa complejidad. 

 Mucha gente malinterpretó la relación del 15M con la red. Muchos han pensado 

que la tecnología de la comunicación ha sido un factor desencadenante de estos proce-

sos políticos. El 15M fue un proceso tan tortuoso porque tuvo que superar el bloqueo 

que genera el ciberfetichismo consumista. Internet se ha convertido en un arma formi-

dable no para sacar a la gente a la calle sino para cuando la gente ha salido a la calle. 

   


