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RESUMEN (300 palabras) 

 

Basándome en Hannah Arendt (1951), caracterizo de totalitaria la sociedad 

capitalista actual, neoliberal y global, por compartir algunos de sus rasgos: imperialista, 

racista, terrorista, antipolítica e inhumana. Después busco en el mundo un pensamiento 

que renueve la radicalidad del martillo nietzscheano y encuentro la práctica hacker, un 

abrirse paso a machetazos y hachazos digitales que podría fracturar la dogmática 

realidad. ¿Se está configurando efectivamente una nueva ética, con valores morales y 

estéticos inéditos, capaz de fundamentar a golpe de código un cambio social profundo y 

análogo al vínculo de protestantismo y capitalismo (Pekka Himanen, 2001)? La duda 

surge entonces sobre la potencialidad revolucionaria de la mentalidad hacker, en tanto 

que cuestiona la centralidad del trabajo como fin último de la vida, para sustituirlo por 

el goce, la pasión o el juego colectivos. ¿Es la sociedad de la información un nuevo 

escenario para romper con la hegemonía del dinero y el lucro? A ello apuntan la 

preferencia por el copyleft y el software libre, modelos de economía que relegan los 

derechos de autor y las patentes en favor de un modo de reconocimiento social basado 

en el compartir y la creatividad volcada en la comunidad virtual. En último lugar, me 

planteo si esta presunta «nética», o ética de la red, ampara la filtración de secretos por 

parte de WikiLeaks. Parece que su concepción del conocimiento como bien común que 

supera toda legislación particular sí apoya su desobediencia civil online. Además, su 

modelo de periodismo no rehúye el negocio. Ahora bien, ¿tiene la ciberesfera pública el 

poder suficiente para poner en jaque las relaciones de dominio offline? Simplemente 

para formular la pregunta, se requiere un modelo normativo de democracia del que 

parecen adolecer estos movimientos sociales. Por ello, el reto es transformar la actual 

ética en una política hacker democrática. 
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