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FILOSOFÍA	A	HACHAZOS:	¿CUESTIONA	LA	ÉTICA	HACKER	EL	CAPITALISMO	
TOTALITARIO?	

Miquel	Comas	i	Oliver1	
 

Resumen: En una sociedad «neototalitaria», desesperamos por un pensamiento crítico que 

actualice el martillo nietzscheano. Para Himanen, la ética hacker promueve un cambio 

social radical porque ataca el protestantismo que fundamenta el capitalismo. El software 

libre y la pasión creativa cuestionarían una Sociedad-Red que privatiza la información. No 

obstante, cabe desconfiar de las ambigüedades normativas del hackerismo. Aun así, la 

«nética» sí es transformable en una política hacker capaz de democratizar las relaciones de 

dominio offline, más allá de lo tecnológico. 

Palabras clave: ética hacker, Internet, capitalismo informacional, Sociedad-Red, 

democracia. 

Abstract: In a «neo-totalitarian» society, we despair for a critical thinking able to update 

the Nietzschean hammer. According to Himanen, the hacker ethics promotes a radical 

social change because it attacks Protestantism that underpins capitalism. The free software 

and creative passion would question a Network-Society that privatizes information. 

However, it is legitimate to mistrust the normative ambiguities of hackerism. Even so, the 

«nethic» is transformable into a hacker politics able to democratize offline relationships, 

beyond the technological domain. 

Key words: hacker ethics, Internet, informational capitalism, network society, democracy. 

Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. 

¿A qué jugamos? 

                                                
1  Miembro del grupo de investigación Política, Trabajo y Sostenibilidad (UIB) y cofundador de 
www.tecnocritica.org. Contacto: miquel.comas@uib.cat. 
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El principal propósito de este artículo es analizar críticamente el libro de Pekka Himanen 

La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, siendo el criterio la 

potencialidad emancipadora del hackerismo para una sociedad en crisis. Mi herramienta 

analítica no es el martillo de Nietzsche,2 cuya filosofía pretendía destrozar todo el edificio 

científico-normativo erigido previamente, sino más bien un machete o una hacha que 

pretenden despejar la visión entre la confusa maraña de fenómenos actuales.3 Por ello, mis 

instrumentos están cargados de valores; principalmente, una noción de democracia. 

Por lo anterior, debo perfilar el concepto de capitalismo totalitario. Así concibo al 

neoliberalismo global, ya que la economía financiarizada actual reproduce rasgos de la 

descripción que Arendt (1951) desplegó para caracterizar tanto la sociedad 

nacionalsocialista como la estalinista. Mutatis mutandis, el concepto «totalitario» es 

aplicable a nuestro modelo político, económico y jurídico porque comparte características 

centrales.4 Las tres sociedades (nazi, soviética y neoliberal) tienen fuertes tendencias 

nacionalistas y/o de masas, donde la clase social no es la clave de bóveda. A ello se añade 

el racismo, presente entonces y ahora. Estas son las bases del (neo)imperialismo y el 

(neo)colonialismo, presentes en la globalización. Arendt advierte bien como el afán 

mundializador del capitalismo disuelve la distinción entre política exterior e interior, 

anticipando la pérdida de derechos, ya que los múltiples migrantes representan un ejército 

de mano de obra barata. De ahí la deshumanización, cuyo clímax es la conversión de toda 

la sociedad en terrorista, afectando tanto al poder ejecutivo, que instrumentaliza la ley para 

sembrar el terror arbitrario, como a la ciudadanía —gregaria, pasiva, insolidaria y delatora. 

Todo ello expresa el súmmum de la antipolítica, es decir, la destrucción del espacio público 

en base a la alienación del individuo, que deviene máximamente aislado y superfluo, y la 

colonización de la política por parte de la economía —presuntamente objetiva y no 

                                                
2 Cómo se filosofa a martillazos es el subtítulo de El crepúsculo de los ídolos. Himanen describe el 
hackerismo como un nuevo sistema de valores que se basa en la creatividad radical y el placer de actuar 
apasionadamente, algo que concuerda bastante con el pensamiento de Nietzsche (1889). 
3 Obvio, mi paralelismo deriva del verbo inglés to hack: dar hachazos, abrirse paso a machetazos, piratear, 
infiltrarse o despedazar; el substantivo hack significa corte, reportero o «cazanoticias». 
4 Como en este artículo las tesis principales son independientes de esta hipótesis, no la fundamento en 
profundidad. En todo caso, no comparto toda la filosofía arendtiana, un tanto elitista y romántica. 
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ideológica, y por tanto sin necesidad de ser legitimada popularmente. Conclusión, el 

totalitarismo sigue presente en nuestras sociedades, ceteris paribus. Himanen, precisamente, 

nos explica qué hay de diferente. 

Nuestraética protestante de ayer y de hoy 

Pekka Himanen (2001) afirma que el protestantismo nos ha tenido esclavizados durante 

muchos años, apelando a la obra clásica de Max Weber La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo. Esta ética protestante incluye siete valores dominantes: el dinero, el trabajo, 

la optimización, la flexibilidad, la estabilidad, la determinación y la contabilidad de 

resultados. A continuación los explicaré grosso modo. 

La ética del trabajo consiste en elevar a éste a la condición de lo más importante en la vida, 

o trabajo-centrismo, expresado en el deber que se siente respecto a la propia profesión: el 

individuo se siente obligado hacia su actividad laboral, con independencia de en qué 

consista y de si se desarrolla como persona5. Esta responsabilidad íntegra exige un 

compromiso y una actitud personal, al menos durante los horarios laborales, que supone 

considerar al trabajo como si fuera un fin absoluto en sí mismo, una vocación. Se demanda 

que el trabajador se «enamore» de su profesión; así trabaja más allá del objetivo del sueldo. 

Es decir, esta «espiritualidad» quiere que sus practicantes no sigan la lógica instrumental de 

sólo maximizar su beneficio con el mínimo esfuerzo. Así se aumenta la productividad. Por 

ello, el protestantismo establece una férrea relación entre trabajo y tiempo, ya que éste es 

un bien escaso con valor monetario. Se prohibió todo lo lúdico en el ámbito laboral y el 

trabajo devino la medida central de toda la vida. Todo ello sirvió para crear una identidad 

nueva, la del «trabajador», que no es en absoluto creativa.6 En segundo lugar, el summum 

bonum de esta ética, su bien supremo, es ganar más y más dinero. Ahora bien, como se 

podría producir un conflicto con el trabajo, que también es un fin en sí mismo,7 el viejo 

capitalismo prioriza el trabajo en la escala de valores. 
                                                
5 Himanen, 2001, p. 18 y 22. 
6 Himanen (2001, p. 35 y 102). El trabajo protestante identifica y crea la personalidad, eliminando la angustia 
existencial con orden, repetición y previsibilidad —de ahí el funcionariado y el burócrata. 
7 Si priorizas el trabajo, te despreocupas del sueldo; si eliges el dinero, el trabajo es un medio, no «el fin». 
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En todo caso, lo importante es que la ética protestante continua hoy siendo eficaz, 

poderosa y dominante, como una «segunda naturaleza»8. Aunque nuestra sociedad es 

diferente del mundo industrial, vivimos bajo la evolución del mismo capitalismo, que no 

cuestiona en absoluto el viejo espíritu protestante. Basándose en Castells (1996), Himanen 

afirma que Internet o las nuevas tecnologías no suponen necesariamente una ruptura con el 

protestantismo ni el capitalismo, todo lo contrario, por ahora los refuerzan, como se percibe 

en la creciente automatización. De hecho, dan lugar a una Sociedad-Red que radicaliza 

tanto la mercantilización como la aceleración del trabajo y del tiempo, para aumentar 

competitividad y productividad: 

«Al capital no le está permitido estancarse en almacenes o en personal superfluo: tiene que estar disponible 

para una rápida inversión en innovación tecnológica o en objetivos constantemente permutables en el seno de 

los mercados financieros. (…) Incrementar el personal extra puede acabar convirtiéndose en un lastre. El 

modelo de la red hace posible que una empresa emplee al personal necesario para los proyectos actuales»9. 

Esto transforma el trabajador «no convertible» o «no actualizable» en un objeto obsoleto y 

desechable.10 Si antes uno aspiraba y se preparaba para un oficio de por vida, hoy uno debe 

ser «autoprogramable» y adaptarse a la incesante novedad. Así se percibe ya que se trata al 

proletario como hardware que debe renovar su software constantemente, ya que así se 

facilita el prescindir del trabajador. Es una economía del conocimiento porque el aumento 

de la productividad depende de las habilidades cognitivas del profesional. 

Además de reciclarse rápidamente, los trabajadores también deben moverse al ritmo de las 

necesidades empresariales por todo el continuo espacial, exigiendo una hipermovilidad 

extrema. Confirmando la continuidad con la ética protestante, el capitalismo informacional 

supone una versión actualizada del taylorismo, la adaptación de la cadena de montaje a las 

TIC. El objetivo es eliminar todo aquello desmercantilizado, es decir, fuera del 

espaciotiempo dedicado al trabajo asalariado. Se produce así una inédita ruptura de los 

tradicionales límites al proceso de acumulación ampliada de capital; se rompe la distinción 

entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio: 
                                                
8 (Himanen, 2001, p. 19-20. 
9 Himanen, 2001, p. 27, la cursiva es mía 
10 La superfluidad y la obsolescencia son conceptos de Hannah Arendt y Günther Anders. 
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«El profesional no dispone de tiempo para el ocio. (…) La apoteosis de esta ética 

[protestante] en la economía de la información se percibe en el hecho de que el ideal de la 

optimización del tiempo se ha extendido hoy en día incluso a la vida fuera del lugar de 

trabajo (si es que tal vida existe). (…) Las presiones que la optimización ejerce en la vida 

laboral son actualmente tan fuertes que empiezan a eliminar el otro polo de la ética 

protestante, el tiempo libre, extendiéndose al resto de nuestras actividades. Ni siquiera en el 

tiempo de ocio, nadie es ya libre de “ser” simple y llanamente, es preciso realizar el propio 

“ser” especialmente bien. (…) Lo que queda es tiempo de ocio optimizado. (…) Consiste 

en dedicarse a la práctica de habilidades importantes para trabajar. (…) El tiempo libre 

asume los modelos del tiempo de trabajo, se programa y planea de una forma tan ajustada 

como el tiempo de trabajo. (…) El día se divide en función del modelo empresarial en 

segmentos de tiempo claramente definidos».1112 

Mientras la ética protestante sí distinguía entre ocio y trabajo, clausurando lo lúdico en el 

primero, la Sociedad-Red exacerba el protestantismo hasta el punto de eliminar toda 

diversión. Se reduce así la persona humana a trabajador total: el individuo sólo es fuerza de 

trabajo alienable, en todos los sentidos. El ocio, entendido antes como tiempo de 

reproducción de la fuerza de trabajo, se elimina o se explota. También trabajamos fuera del 

trabajo porque, en el apogeo del protestantismo, el esfuerzo necesario para merecer la 

salvación engloba toda la vida. De hecho, esta confusión de ocio y trabajo supone también 

la fusión de privado y público bajo la misma lógica. El hogar, símbolo de lo familiar o 

íntimo, se estructura como el trabajo, ámbito público-social. «En la economía de la 

información, todo en la vida ha sido optimizado según el modelo típico del trabajo»13. 

En verdad, esta fusión protestante de trabajo y ocio también responde a la mencionada 

exigencia actual de autoprogramabilidad laboral. En tanto que el espíritu neoliberal 

responsabiliza al individuo de realizar ese proceso de adaptación constante, 

                                                
11 Himanen, 2001, p. 28-29, la cursiva es mía. 
12 Esta continuidad entre trabajo y ocio actualiza las tesis de la industria cultural de la primera Escuela de 
Frankfurt, ya que el ocio reproduce la lógica del trabajo capitalista. Cf. Adorno y Horkheimer (1944). 
13 Himanen, 2001, p. 31, la cursiva es mía. 
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culpabilizándolo en el caso de fracasar, el capitalismo informacional exige que cada uno 

sea el demiurgo de sí mismo, en el clímax del constructivismo postmoderno: no eres nada 

en sí, eres amorfo y plástico, puedes ser lo que desees. Como la identidad es un proyecto 

personal a desarrollar durante toda la vida, la profesión también. De ahí que prolifere 

exitosamente la literatura de autoayuda, porque la ética protestante radicalizada depende de 

identidades líquidas y precarias. Tanto es así, que los manuales de crecimiento personal de 

hoy comparten las mismas siete virtudes o valores esenciales del protestantismo monacal, 

tal como bien señala Himanen14: la determinación o la orientación en función de metas;  la 

optimización;15 la flexibilidad; la estabilidad;16 la laboriosidad; el dinero o economicidad; y 

la contabilidad de resultados. 17  Esta continuidad normativa confirma que la ética 

protestante de hoy ha secularizado la misma finalidad de siempre: convencer a los 

individuos del estilo de vida «óptimo» para el trabajo asalariado. Antes debíamos trabajar 

para merecer la salvación; ahora coincide que el modo de vida más productivo es el que 

supuestamente nos hará felices. 

«El sistema de valores de las teorías de desarrollo personal [obtiene] excelentes resultados 

en el caso de los trabajadores [porque] se trata de una aplicación de los propios valores de 

las empresas red a la vida singular de los individuos» (Himanen, 2001, p. 93, la cursiva es 

mía). 

Todo este análisis es coherente con la teoría sociológica compleja en la que Himanen 

subsume la ética protestante —industrial e informacional. El trabajocentrismo, es decir, la 

importancia intrínseca de trabajar en lo que sea, se institucionaliza prácticamente como el 

único modo de satisfacción de cualquier necesidad social: pertenecer a un grupo, ser 

                                                
14 2001, p. 84-89. 
15 Expresada en la literatura de autoayuda por el «presentismo postmoderno». Diciendo «no hay tiempo que 
perder», «carpe diem» o «disfruta del momento», optimizas el tiempo de tu vida y de trabajo. 
16 No permitir que «los contratiempos o fracasos te perturben las emociones [porque] el desarrollo personal 
considera las emociones negativas un despilfarro de energía que sólo retrasa el momento de alcanzar la meta». 
No en balde, el dominio actual del «pensamiento positivo» y el optimismo son beneficiosos para mantener al 
máximo tanto la motivación y el orden personal como el laboral. 
17 Básicamente, supone poner por escrito los objetivos e ir marcando los resultados. Este control burocrático 
tanto de la vida como del trabajo se refleja en la palabra «crecimiento», porque el individuo es a escala 
microeconómica lo mismo que la sociedad a escala macroeconómica. 
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reconocido, discutir y polemizar sobre la actualidad o sus experiencias e incluso 

enamorarse. En tanto que el capitalismo depende del constante aumento del beneficio, 

puede aumentar el número de horas de trabajo si la tradicional función del hogar y el 

tiempo libre se cumple también en el ámbito laboral:  

«Una persona necesita trabajar para satisfacer estas motivaciones porque el 

trabajocentrismo ha invadido y se ha anexionado la vida del ocio. (…) La existencia fuera 

del trabajo no suele aportar aquella sensación de pertenencia social, aquel reconocimiento o 

aquel amor tradicionalmente sentidos o encontrados en el hogar o en el tiempo libre, y por 

tanto el trabajo acaba por ser, con extrema facilidad, un sustituto del hogar»18.  

Esta segunda fase aún más extrema del protestantismo es viable gracias a la tecnología, 

analizada de forma crítica y no esencialista: «la tecnología inalámbrica no es en sí 

liberadora. (…) Las tecnologías nos llevan fácilmente a una disolución de la frontera entre 

trabajo y ocio» (Himanen, 2001, p. 31-32, la cursiva es mía). Su objetivo es, por tanto, 

maximizar la movilidad espacial y la flexibilidad temporal. 

La radicalización de la ética protestante en la Sociedad-Red también se percibe con la 

dimensión del dinero, ya que «vivimos en la época más claramente capitalista de la 

historia» (Himanen, 2001, p. 40). De hecho, a diferencia del protestantismo industrial, en su 

versión radicalizada actual el viejo conflicto de valores entre trabajo y dinero se ha resuelto 

en favor del segundo. El trabajo aún es importante, pero se subordina al dinero: «los 

resultados financieros del trabajo producido por una empresa han pasado a ser algo menos 

importante que el crecimiento de su capital, el aumento de su valor en acciones» (Himanen, 

2001, p. 41). Esto refleja la mencionada financiarización de la economía actual, basada más 

en la especulación que en la explotación del trabajo.19 Ahora bien, el dinero se obtiene 

principalmente gracias a la posesión de la información. Es decir, se fundamenta en la 

creciente mercantilización y privatización de la información: 

                                                
18 Himanen, 2001, p. 44. 
19 «Los protestantes del siglo XVII, centrados en el trabajo, prohibían expresamente apostar, la nueva 
economía depende de esta práctica» (Himanen, 2001, p. 41). 
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«La nueva economía, además de fortalecer la posición del dinero, refuerza la idea de 

propiedad, tan esencial para el viejo espíritu del capitalismo, al hacerla extensible a la 

información hasta cotas sin precedentes. En la economía de la información, las empresas 

consiguen su meta de hacer dinero intentando ser propietarias de información a través de 

patentes, marcas registradas, copyrights, derechos de autoría, contratos de no revelación y 

otros medios similares»20. 

En verdad, el concepto de «capitalismo informacional» se basa en comprender que se 

extienden la nociones de bien económico y propiedad privada a la información misma. Ello 

tiene su traducción en un modelo cerrado de entidad y en dos fenómenos que el hackerismo 

intentará transformar: los obstáculos a la práctica de la libertad de expresión y las 

intromisiones en la vida privada. Los gobiernos pretenden monitorear cualquier 

información para mejorar sus sistemas de represión y prevención social. Ahora bien, «en 

los países desarrollados, el mundo de los negocios supone una amenaza para la privacidad 

mucho mayor que los gobiernos»21. Las empresas desarrollan sistemas de recopilación de 

información personal que pueden reconstruir nuestras identidades y preferencias, con dos 

objetivos. Primero, establecer la mejor estrategia comercial en base a las pautas de 

consumo, incentivando una verdadera industria que vende nuestra privacidad.22 Segundo, 

conocer los secretos de los trabajadores actuales o potenciales. Confirmando la disolución 

de la distinción ocio-trabajo, el disciplinamiento del proletario se extiende también a la vida 

misma, incluso en modo preventivo. La informática permite así un panóptico digital sin 

precedentes en beneficio del capitalismo. 

No hay que olvidar que a este proceso se suman también los medios de comunicación 

tradicionales.23 La despolitización capitalista de los medios de comunicación transforma al 

                                                
20 Himanen, 2001, p. 41, la cursiva es mía. 
21 Himanen, 2001, p. 74. 
22 Mediante cookies y otro software, los usuarios van dejando multitud de huellas digitales, algo que permite 
la segmentación del público en función del mercado. 
23 «Como la televisión está tan estrechamente vinculada al capitalismo, se halla, en gran medida, dominada 
por la ética protestante. El carácter comercial de los medios de comunicación evita toda focalización en 
ámbitos o temas sin interés comercial, y lleva también a infringir el derecho a la privacidad [o restringir el 
derecho a la libertad de expresión]» (Himanen, 2001, p. 80, la cursiva es mía). 
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público, supuestamente compuesto de ciudadanos, en simples consumidores potenciales y 

estadísticas para tomar decisiones económicas,24 ya que al subir o bajar los índices de 

audiencia, lo mismo ocurre con el valor comercial del programa y sus ingresos en concepto 

de publicidad. Así se repite que la ética protestante en el trabajo impone una actitud vital 

heterónoma en el tiempo libre: si tenemos un trabajo agotador, desapasionado, aislante y 

despolitizado, sólo cabe un tipo de ocio, el consumo pasivo de espectáculos.25 

Insisto, la ética protestante de la sociedad capitalista industrial llega a su máximo esplendor 

bajo la Sociedad-Red y el capitalismo neoliberal, que fortalecen el trabajocentrismo 

mediante un nuevo espíritu: el informacionalismo, «el nuevo paradigma de la tecnología de 

la información»26.27 Para mí, supone una ética protestante 2.0. Esta es una cultura de lo 

efímero que se adapta perfectamente al relativismo postmoderno. Ahora bien, esta 

economía informacional sí tiene valores, no es amoral, sino que mantiene los mismos siete 

valores citados antes.28 Esta reivindicación de la normatividad subyacente del sistema 

actual es crucial porque, continuando el legado weberiano, permite entender como tanto la 

economía como el gobierno se configuran bajo este modelo axiológico. Literalmente, las 

redes de gobernanza global y el derecho internacional están dominadas por este 

informacionalismo, acercándose a lo que previamente calificaba de «antipolítica»:29 

«Las empresas comerciales y los estados no hablan de cambiar el mundo; han progresado 

hasta una modalidad estratégica y flexible de pensamiento destinada a salvaguardar el éxito 

                                                
24 Análoga crítica realiza Jürgen Habermas (1961). 
25 Cf. Debord (1967) y de nuevo Adorno y Horkheimer (1944). 
26 Himanen, 2001, p. 90. 
27 Con esto se percibe una ambigüedad criticable. En la obra de Weber, los dos elementos (ética protestante y 
capitalismo) tenían una relación de coherencia, en tanto que el primero fundamentaba al segundo. Pero en el 
libro de Himanen, los dos elementos (ética hacker e informacionalismo) son antagónicos, ya que el 
hackerismo cuestiona el nuevo espíritu informacional —supuestamente. 
28 Propios tanto de la ética monacal, como del protestantismo y de los textos de desarrollo personal 
«crecentistas». No obstante, el dinero es la meta suprema y a ella se somete el resto de principios. 
29 «La extensión de ese espíritu desde el mundo de las empresas a los estados no debe sorprendemos, ya que 
la razón por la cual los estados nación tradicionales han delegado poder a las redes de estados (…), en gran 
medida, ha sido la de prosperar mejor en la economía de la información. Las actuaciones de los estados cada 
vez están más gobernadas por metas de índole económica» (Himanen, 2001, p. 91). 
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continuado de la meta de hacer dinero en cualquiera de los mundos posibles»30. 

A mi parecer, este informacionalismo institucionalizado a nivel planetario confirma la 

pérdida voluntaria y planificada de soberanía estatal y la crisis de la democracia westfaliana 

bajo el neoliberalismo. Y explica la degeneración del Estado del bienestar en Estado-Red 

policial, y la militarización de las relaciones internacionales.31 

Recopilando, la aguja en el pajar de la Sociedad-Red es la misma para estados, trabajadores 

y empresas: se optimizan y flexibilizan los procesos del mismo modo que se automatizan 

las operaciones y funciones de los ordenadores. Es decir, tanto la personalidad, como la 

política y la economía se someten a una reprogramación constante, a golpe de código. El 

capitalismo informacional(ista) lo convierte todo en software. ¿Cómo se puede lograr este 

«hachazo»? El axioma ya se ha insinuado: la persona humana se representa como un 

ordenador, y por tanto, toda relación social es un intercambio de información entre 

computadoras, dando pie a la imagen de la sociedad como una red informática: 

«Tanto la empresa red como el estado y la gente que participa de la mentalidad del 

desarrollo personal se aplican a sí mismos las metáforas informacionalistas de los 

ordenadores y las redes. (…) En la filosofía del desarrollo personal y en el espíritu de la 

sociedad red, la lógica de una sociedad basada en la red informática se aplica a los seres 

humanos y a sus relaciones. (…) El ser humano es tratado como un ordenador, con rutinas 

mentales siempre susceptibles de una mejor reprogramación. (…) Esta idea se ha extendido 

a las relaciones humanas al abordarlas como si fueran redes de ordenadores»3233 

                                                
30 (Himanen, 2001, p. 92, la cursiva es mía). 
31 «En el plano gubernamental, los políticos han sustituido su anterior uso de palabras como justicia y paz por 
el nuevo término “estabilidad”. A los gobiernos les preocupa que la línea divisoria entre éxito y fracaso no 
aumente la “inestabilidad social”, porque amenaza el cumplimiento del objetivo monetario». «Las soluciones 
fáciles a este problema descansan en el refuerzo de los factores “estabilizantes”: contratación de más policías, 
o, en el caso de la élite de nivel superior, la presencia de guardaespaldas. En el plano global, los países más 
desarrollados “estabilizan” las guerras entre los marginados según lo importante que sea cada conflicto en la 
economía global» (Himanen, 2001, p. 93 y 95). 
32 Himanen, 2001, p. 93-94. 
33 Esta tragedia invierte la famosa frase final de Blade Runner: no se trata de la humanización de la 
tecnología, sino de la maquinización de la humanidad bajo imperativos económicos capitalistas. 
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Afortunadamente, Himanen critica inequívocamente esta extrapolación de los principios 

computacionales o informáticos a la economía, la política y la vida ya que, al perseguir una 

combinación óptima de flexibilidad, dirección, estabilidad y velocidad, definen de forma 

cuestionable lo que es un ser humano. Es decir, el informacionalismo presupone una 

antropología deficiente que deshumaniza y maquiniza la persona.34 Y por ello hablamos de 

Sociedad-Red, porque fundamenta una sociología «connectivista» o reticular: el individuo 

es un simple nodo en una red de intercambio de flujos.35 La competencia capitalista impone 

este modelo, y los que no pueden adaptarse, se quedan fuera de las redes, entendidas ya 

como «sistema de relaciones interpersonales con otros agentes». Es decir, el 

informacionalismo es crecientemente elitista, selectivo y excluyente, tan conflictivo 

socialmente como el capitalismo industrial. De algún modo, insinúa así Himanen que su 

contradicción interna es tan profunda que también genera sus propios fallos de sistema, 

enemigos, crisis y, por tanto, potenciales de revolución y/o emancipación. 

Otra de las contradicciones que genera la metáfora computacional es que prácticamente 

imposibilita cualquier tipo de moral. Perfilando una cierta fenomenología, el autor 

finlandés afirma que hay unas barreras temporales que de ser superadas impiden que la 

misma ética exista. La Sociedad-Red impone excesivamente la velocidad y la adaptación al 

presente, disolviendo cualquier posibilidad de responsabilidad más allá de la pura lucha por 

la supervivencia: «la lógica de la red y de los ordenadores nos alienan de la responsabilidad 

directa, que se halla en el principio mismo de todo comportamiento ético»36. 

Qué es y qué pretende el hackerismo 

Himanen está convencido del espíritu radical y alternativo del hackerismo. Para justificarlo, 

                                                
34 Cabría investigar el rol de la teoría computacional de la mente en este neomaquinismo propio de La 
Mettrie. Porque el informacionalismo no es dualista como Descartes —a pesar de distinguir también entre 
software y hardware. 
35 De nuevo, esta teoría social reticular se adapta a la perfección a la postmodernidad relativista, ya que el 
ideal de felicidad demanda el máximo posible de conexiones o contactos beneficiosos entre los nodos: «uno 
debe conectarse con quienes puedan serle útiles para su propia meta, y desconectarse de quienes carecen de 
utilidad o son claramente perjudiciales —las “malas compañías”» (Himanen, 2001, p. 94). 
36 Himanen, 2001, p. 96-97, la cursiva es mía. 
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afirma que la ética hacker también se basa en siete virtudes: la pasión, la libertad, el valor 

social, la accesibilidad, la actividad, la preocupación responsable y la creatividad. Estas 

quieren oponerse una a una a los valores orientadores de la vida propios del protestantismo 

—ya sea monacal, industrial o informacional. Además, seis de las virtudes se asocian entre 

sí dualmente para dar lugar a tres niveles del hackerismo, cuya influencia y desarrollo es 

desigual. 

Ahora bien, ¿qué o quién es un hacker? Himanen37 ofrece dos definiciones: a) «personas 

que se dedican a programar de manera apasionada y creen que es un deber para ellos 

compartir la información y elaborar software gratuito»;38 y b) un experto o un entusiasta de 

cualquier tema que puede dedicarse o no a la informática: «una persona puede ser un 

hacker sin tener nada que ver con los ordenadores».39 La segunda acepción responde al 

objetivo de convencernos de la emergencia de un nuevo sistema de valores en la sociedad 

en general. Así, aunque la ética hacker puede ser una actitud nacida y practicada online, es 

un nuevo modelo de vida que se expande offline y también define a las personas en sus 

vidas reales, que la exteriorizan gráficamente sin pudor. A continuación voy a esquematizar 

sus siete virtudes. 

La primera dimensión es la ética del trabajo y encabeza el grado de aceptación social. Se 

basa en dos virtudes, la pasión y la libertad. La primera virtud, la pasión, es entendida 

como la realización de una actividad «intrínsecamente interesante, emocionante, gozosa» y 

energizante40.41 De hecho, eso define mejor que nada quién es hacker: alguien cuya pasión 

                                                
37 2001, p. 2-6. 
38 En cambio, los crackers son destructivos y pretenden crear virus e introducirse en otros sistemas. 
39 «El nombre designa una relación general, apasionada con el trabajo que se está desarrollando en el seno de 
nuestra era de la información. (…) La expresión ética hacker se utiliza en un sentido más amplio que el puro 
hackerismo informático y, por esta razón, se enfrenta a fuerzas sociales normalmente no analizadas en debates 
circunscritos al mundo de los ordenadores»; «También se encuentra la misma actitud en cualquier otro 
ámbito, entre los artistas, los artesanos y los profesionales de la información. (…) Podemos hablar sobre esta 
actitud sin hacer ni siquiera referencia a los informáticos»; «La ética hacker, entendida no sólo como la ética 
del programador informático sino como un desafío social de carácter genérico» (Himanen, 2001, p. 16 y 23). 
De hecho, en inglés hacker tiene varios significados: los conocidos de pirata informático y freak de los 
ordenadores, pero también los de aficionado, amateur o entusiasta de algo. 
40 Himanen, 2001, p. 10-11, 14 y 100 
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individual es provocada por una tarea que se realiza virtualmente en y para la comunidad 

(de conocimiento). El trabajo hacker es una práctica a la par científica y «eudaimónica». 

Por tanto, sí importa el contenido del trabajo, no es irrelevante como en el protestantismo. 

Por ello, «la ética hacker del trabajo se opone al trabajocentrismo no sólo del capitalismo, 

sino también del comunismo y de la nueva economía de la información».42. 

La segunda virtud, la libertad, es principalmente entendida como autonomía del individuo 

para determinar su espaciotiempo y seguir su propio ritmo vital. Es decir, contra el uso 

protestante del tiempo, los hackers no sólo protegen su ocio, sino que además introducen 

«diversión» en el trabajo, entendida como actividad no productiva ni dirigida a una meta, es 

decir, no sometida a la razón finalista o instrumental.43 El hackerismo acepta tanto la 

movilidad, la flexibilidad, como la unión de trabajo y ocio, 44  pero rechaza el 

trabajocentrismo y la velocidad. Por todo ello, el hackerismo lamenta la deshumanización 

de la vida que se produce actualmente en favor de la maquinización. Es decir, la ética 

hacker cree posible otro uso de las mismas tecnologías que levantan la Sociedad-Red, para 

impedir que nadie esté esclavizado a un trabajo estúpido y repetitivo. De hecho, la libertad 

hacker quiere recuperar la dignidad perdida bajo la estructura socioeconómica heterónoma, 

                                                                                                                                               
41 El fundador del proyecto Linux, Linus Torvalds, describe lo que mueve al hacker: «entretenimiento es el 
ejercicio mental que comporta cualquier intento de explicar el universo. Einstein no estaba motivado por la 
supervivencia cuando pensaba en la física. Tampoco debió de ser para él una cuestión social. Era 
entretenimiento, algo intrínsecamente interesante y capaz de plantear desafíos». Himanen lo sigue: «se genera 
una curiosidad genuina en el hacker y suscitan su deseo de continuar aprendiendo». En ese sentido, tienen una 
visión lúdica, desinteresada e ideológica del conocimiento, e incluso la concepción heredada de la ciencia —
contra la postmodernidad que desvela sus intereses económicos y políticos. Eso reproduce la visión clásica 
del saber cómo contemplación reflexiva y desinteresada. De hecho, Himanen constantemente relaciona el 
hackerismo con la Academia de Platón, remarcando el significado etimológico del término filosofía como 
amor o pasión por la sabiduría. 
42 Himanen, 2001, p. 51. 
43 «En medio del trabajo duro y serio (…), siempre debe haber tiempo para ir a la piscina o llevar a cabo 
algunos experimentos de programación que no responden a metas inmediatas. (…) Un hacker a veces decide 
de forma espontánea pasar todo el día fuera para hacer algo por completo distinto» (Himanen, 2001, p. 33, la 
cursiva es mía). Para entender la noción de «razón teleológica», ver Habermas (1981) 
44 «El trabajo forma parte del fluir continuo de nuestra vida, en la cual debe haber espacio, también, para 
otras pasiones». «Los hackers no organizan sus vidas en términos de una jornada laboral rutinaria y 
optimizada de forma constante, sino como un flujo dinámico entre el trabajo creativo y las otras pasiones» 
Himanen, 2001, p. 37 y 100, respectivamente, la cursiva es mía 
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defendiendo que somos adultos capaces de autogestionarnos sin necesidad de ninguna élite. 

Con ello, ataca a la inhumanidad sufrida hoy por millones de personas,45 y así se opone a 

toda forma de autoritarismo. 

En la segunda dimensión, la ética del dinero, se observa como hay una evolución entre una 

posición original y otra más profunda. Se basa en las virtudes del valor social y la 

accesibilidad, y todas sus manifestaciones suponen un desafío a cualquier sistema existente, 

ya sea capitalista o comunista. La tercera virtud, el valor social, implica la creación de algo 

colectivamente importante. La actividad hacker no está motivada primeramente por el lucro, 

y este cambio podría tener consecuencias radicales. En concreto, se opone directamente 

contra la revitalizada ética protestante del dinero, ya que «la ética originaria del hacker 

programador de ordenadores hacía hincapié en lo abierto, el libre acceso»46. No es 

irrelevante que se relacione esta actitud con la ética científica renacentista, «cuya piedra 

angular es el “comunismo”, es decir, la idea de que el conocimiento científico tenía que ser 

público»47. O se retrotrae incluso hasta la Academia de Platón, la primera comunidad 

científica que se basaba en la idea de la synusia, la acción concertada, en la cual el 

conocimiento era compartido libremente. Himanen cita el ejemplo paradigmático del 

sistema operativo Linux, protegido bajo licencia copyleft, y «cuya fuerza rectora no es el 

dinero, ya que sus frutos son compartidos con terceros».48 

En tanto que la motivación subyacente del hacker no es el dinero, Himanen repite su teoría 

de la acción social, según la cual toda persona necesita y actúa en búsqueda de pertenencia, 

reconocimiento y amor. Ahora bien, ya que estas finalidades también son satisfechas bajo 

el protestantismo, procede explicar de qué modo específico lo logra el hackerismo. La 

distinción está en el reconocimiento de sus iguales. Este reconocimiento es independiente 

del mero hecho de trabajar y percibir un sueldo por ello, depende principalmente de una 

                                                
45 «Reformar las formas de trabajo supone (…) respetar a los seres humanos como seres humanos. Los 
hackers no suscriben el lema “el tiempo es dinero”, sino “mi vida es mi vida”. (…) Se trata de vivir nuestra 
vida de forma plena» (Himanen, 2001, p. 37, la cursiva es mía). 
46 Himanen, 2001, p. 41, la cursiva es mía. 
47 Himanen, 2001, p. 42, la cursiva es mía. 
48 A causa de la ambigüedad del término inglés free software, significando libre o gratuito, dando pie a la 
multiplicidad existente de licencias, remito al lector a mi breve reflexión posterior en este mismo artículo. 
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actividad (remunerada o no) que la comunidad libre de pares valora en sí misma. 

Explícitamente, la diferencia es que el reconocimiento de los pares se produce en base a la 

creación de algo socialmente valioso pero a la vez original, necesariamente resultado de su 

pasión. 

La cuarta virtud, la accesibilidad, es descrita de forma muy compleja. En principio, supone 

la distribución libre de las obras: la nueva economía «se ve desafiada por el modelo en el 

que el hacker pone a disposición gratuita de los demás su creación para que la utilicen, 

pongan a prueba y la desarrollen ulteriormente»49. Por ello, esta virtud se concretaría en la 

idea de transparencia y de libre acceso a las obras. Sin embargo, en segundo lugar se pasa a 

un nivel superior de análisis para relacionar la accesibilidad con un modelo abierto de 

desarrollo. En él, el trabajo se coordina usando las herramientas propias de Internet, 

dividiendo las tareas en grupos independientes que compiten entre sí para crear la mejor 

versión. Esta estructura modular representa un proceso colaborativo y horizontal con un 

punto esencial: 

«El grupo [que selecciona las versiones] no ejerce una posición permanente de autoridad. 

El grupo conserva su autoridad mientras las opciones que arbitra se correspondan con las 

que resulten aceptables para la comunidad hacker. En caso de que la elección arbitrada por 

el grupo resulte poco convincente, la comunidad hacker procede a desarrollar el proyecto 

siguiendo su propia dirección, pasando por encima de los antiguos dirigentes del 

programa»50. 

Como se ve, la accesibilidad no se refiere ya a características físicas o legales de las obras, 

sino a relaciones entre sus creadores. Por ello, la innovación real no es de índole 

tecnológica sino social, en tanto que esta nueva formación completamente abierta rompe 

con el modelo cerrado dominante. En el modelo abierto, la capacidad de tomar decisiones 

vinculantes no es estática ni definitiva, sino un resultado dinámico y contingente del 

reconocimiento de toda la comunidad. No hay relaciones impuestas de obligación, jerarquía 

                                                
49 Himanen, 2001, p. 53. 
50 Himanen, 2001, p. 54, la cursiva es mía. 
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ni obediencia, potestas, sino autoritas en el sentido romano, ya que el árbitro o el líder del 

proyecto es seguido en función de la afinidad, el saber académico o su comportamiento 

ejemplar. El desarrollo se basa en una estructura informal de multitud de voluntarios, sin 

aplicar rígidos criterios estándares ni la autocracia. Y de nuevo «la razón por la cual el 

modelo hacker de acceso libre al código fuente funciona parece estribar en lo mucho que se 

adecua al modelo abierto de la ciencia», basado igualmente en la publicidad y el 

reconocimiento del trabajo ajeno: 

«La ética científica no comporta sólo derechos, incluye también las mismas dos 

obligaciones fundamentales [del hackerismo]: las fuentes deben ser siempre citadas y la 

nueva solución no debe mantenerse en secreto, sino que debe ser publicada de nuevo en 

beneficio de la comunidad científica»51. 

El tercer nivel, la nética o ética de la red, es la más controvertida. Se basa en las virtudes 

de la actividad y la preocupación responsable. La quinta virtud, la actividad, es descrita 

análogamente a la accesibilidad, combinando diversos fenómenos bajo un solo término. 

Aunque la actividad alude a «la relación del hacker con las redes de medios de 

comunicación» y a la defensa de los derechos en el ciberespacio, especialmente la libertad 

de expresión pública y la privacidad, en verdad la nética defiende esos principios en 

cualquier espacio-tiempo —laboral o no y online u offline. En esta dimensión sí tiene un rol 

central la tecnología. Como muestra, un botón: los chyperpunks desarrollan programas de 

alta encriptación para proteger su derecho a la libre expresión, mediante la anonimización 

de las comunicaciones,52 y para mantener su vida privada alejada de espías, públicos o 

privados.53 Es decir, en primer lugar la nética se opone especialmente a la censura, primer 

síntoma de la violación de derechos humanos, a la manipulación y a la impunidad criminal, 

                                                
51 Himanen, 2001, p. 56. 
52 «Nosotros, los Cypherpunks [criptopunkies] nos dedicamos a construir sistemas anónimos. Defendemos 
nuestra privacidad mediante la criptografía, con los sistemas de envío anónimo de correo, con firmas digitales 
y con dinero electrónico» (Hughes, 1993). 
53 «La tecnología de encriptación no sólo debe satisfacer las necesidades de confidencialidad de gobiernos y 
empresas, sino proteger asimismo al individuo de los gobiernos y las empresas» (Himanen, 2001, p. 68, 74 y 
77). 
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y lucha contra ellas a través de la Red.54 Las TIC permiten que cualquier persona pueda 

producir y emitir información antes reservada a «la gran maquinaria de los medios». Esto 

es, empodera e independiza a la ciudadanía respecto de las grandes corporaciones 

mediáticas. En segundo lugar, la nética rechaza que se usen las nuevas tecnologías como 

medios de cibervigilancia omnisciente que vulneren la intimidad por motivos securitarios o 

comerciales —algo lamentablemente actual gracias a las revelaciones de Snowden sobre el 

programa Prism. 

Himanen justifica que estos dos derechos, libre expresión e intimidad, configuren esta 

quinta virtud hacker, la «actividad», porque sólo a través de su reconocimiento se puede dar 

algo que el hackerismo valora especialmente: que los individuos participen de forma activa 

en toda la vida social, sin zonas de excepción. Es decir, el hackerismo reivindica la 

realización de la persona tanto en su dimensión pública como privada,55 alejándose del 

modelo de individuo como receptor pasivo. Por ello simbolizan su actitud con Internet, que 

rompe la unilateralidad del mensaje propio de los mass media clásicos y aún no está 

totalmente sometida a los imperativos capitalistas. Es más, si recuperamos e invertimos la 

relación de causalidad entre trabajo protestante heterónomo y tiempo de ocio pasivo, el 

hackerismo aspiraría a activar la vida humana en tanto que propone una profesión 

autónoma.  

La sexta virtud, la preocupación responsable, alude a la relación del hacker con redes 

distintas a las propias de los medios de comunicación, refiriéndose principalmente a las 

relaciones económicas que nos afectan cotidianamente. Con ello se quiere oponer 

directamente al informacionalismo tal como se traduce en las empresas-red y el Estado-red, 

                                                
54 Kosovo representó «la primera guerra por Internet» y por los derechos civiles digitales. Gracias a servidores 
como anonymizer.com «los kosovares tuvieron la oportunidad de enviar mensajes al exterior sin que fueran 
identificados y localizados por las autoridades» (Himanen, 2001, p. 70 y 73). 
55 «[La palabra] “actividad” resume bastante bien la idea vinculante de los tres elementos de la nética hacker: 
la libertad de expresión es un medio para poder ser un miembro públicamente activo de la sociedad, 
recibiendo y articulando diversidad de opiniones. La privacidad garantiza la propia actividad cuando se crea 
un estilo de vida personal, porque la vigilancia es un poderoso instrumento que se utiliza con el fin de 
persuadir a la gente para que viva de una forma determinada, al tiempo que con ello se retira y deniega la 
legitimidad a estilos de vida que se desvían de las normas vigentes» (Himanen, 2001, p. 79, la cursiva es mía). 
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ya que la nética defiende una red inclusiva basada en el principio de no discriminación. 

Siguiendo la metáfora computacional, se trata de un sistema solidaridad humana que no 

desconecta a nadie y que busca que «todos participen en la red y se beneficien de ella»56. 

Por ello, detrás se encuentra un «ideal de preocupación por los demás como fines en sí 

mismos y no por su contribución a la estabilidad»57. Es decir, a pesar de basarse en las 

mismas redes, el hackerismo no comparte la antropología computacional del 

informacionalismo sino una concepción kantiana del ser humano. La diferencia estriba una 

vez más en que el hackerismo no «se centra meramente en el “ahora”». Esto es, el hacker 

puede «velar por los demás» porque su relación con el tiempo es diferente, superando el 

presentismo absolutista que domina en la ética protestante: no se somete a la velocidad y 

tiene una perspectiva temporal abierta al futuro, posibilitando la imaginación de mundos 

diferentes.58 La idea implícita es que la responsabilidad ética es imposible sin espacio para 

la utopía, valga la paradoja. Por todo lo anterior, la nética hacker propone ayudar 

económicamente a las víctimas excluidas de la actual Sociedad-Red, condenadas a una vida 

de mera supervivencia y sin futuro —en todos los sentidos. Y lo hace apelando a la 

conciencia de los individuos, sin confiar en gobiernos ni empresas, actores que nunca se 

han involucrado éticamente. 

La séptima y última virtud, la creatividad, es transversal a todos los niveles, y supone la 

superación individual y la donación de algo socialmente valioso. El autor finlandés opina 

que, si un hacker vive respetando las tres dimensiones anteriores, entonces logra el máximo 

respeto de su comunidad. Ahora bien, sólo si añade creatividad a su vida deviene «un héroe 

genuino». Tal mención se consigue si el individuo no se sujeta a «formalidades burocráticas, 

y lega su creación a otros directamente sin que medie papeleo legal alguno»59. Es decir, la 

originalidad choca con el contractualismo liberal y el «neg-ocio», nunca mejor dicho. No 

obstante, el hacker también rechaza la actitud opuesta, el ocio-centrismo, ya que la 

                                                
56 Himanen, 2001, p. 101. 
57 (Himanen, 2001, p. 95 y ss.). 
58  De hecho, la imaginación futurista es la condición de posibilidad tanto de la ética (concebir las 
consecuencias de nuestros actos y otros escenarios posibles) como de la estética, algo confirmado con la 
predilección hacker por la literatura de ciencia ficción. 
59 Himanen, 2001, p. 106-108 
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ociosidad no estimula necesariamente una actividad significativa. En conclusión, la 

creatividad es un valor intrínseco, valiosa por sí misma, algo que transforma 

potencialmente la ética hacker en una estética. Y este factor es tan definitorio que Himanen 

lo considera el hecho más diferencial con las éticas anteriores. 

Los puntos sobre las íes. 

Por motivos de espacio plantearé sólo tres preguntas: ¿existe la ética hacker?; ¿cuestiona el 

hackerismo al capitalismo acual?; y ¿se opone la ética hacker al totalitarismo? Como buen 

protestante, ¡manos a la obra! 

Uno, ¿existe la ética hacker? 

Himanen no lo demuestra ni empírica ni estadísticamente, ya que sólo ofrece opiniones 

aisladas de informáticos importantes en la historia de Internet. Así comete una doble 

generalización indebida. Primero, porque reduce el hackerismo a lo que opinan o expresan 

sólo los hackers más famosos —ni tan sólo todos se dedican al software libre. Segundo, 

porque inicialmente quería considerar el hackerismo una mentalidad más allá de los 

informáticos, pero sólo alcanza a los profesionales de la información. 

Dos, ¿el ideal hacker cuestiona el capitalismo informacional? 

Esta es la pregunta más difícil. De hecho, el mismo Himanen admite que existen dos 

tendencias en la ética hacker: una clara compatibilidad y/o preferencia por el capitalismo, y 

un conflicto semántico entre ambos. Mi estrategia de respuesta se basa en otro libro que 

también alude a Weber y que sorprendentemente no es tenido en cuenta por el finlandés: El 

nuevo espíritu del capitalismo de Luc Boltanski y Ève Chiapello. Su idea básica es que, 

para adaptarse al mundo actual, el capitalismo neoliberal ha mutado en algo atractivo que 

entusiasma y motiva a los trabajadores aún más que el protestantismo. Por tanto, se podría 

plantear esta hipótesis contra Himanen: el hackerismo es el nuevo espíritu capitalista y, por 
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tanto, del informacionalismo.60 A continuación la evaluaré siguiendo la misma estructura 

dimensional del hackerismo. 

Respecto a la ética del trabajo, el hackerismo puede suponer otro fundamento mejor para 

la misma devoción y pasión por el trabajo capitalista, pero de forma no religiosa sino 

científico-técnica. Himanen reconoce la compatibilidad normativa de la ética hacker con el 

capitalismo informacional actual.61 El ludismo sería la estrategia perfecta para mantener la 

fidelidad, hipermotivación y obediencia del trabajador hacia su trabajo asalariado, ya que se 

compensaría con una diversión que hace más eficaz y barata las ventas. La segunda virtud, 

la libertad, podría incluso obligar al hacker a hacerse capitalista, ya que explotar al otro 

deviene un medio casi imprescindible para asegurar su autonomía individual —ejemplo que 

multitud de hackers han seguido: 

«El capitalista afianza su poder sobre las vidas de los demás por medio del dinero, ya que 

es precisamente al trabajar por cuenta ajena cuando el individuo queda desposeído de su 

libertad para basar el trabajo en una pasión personal y pierde, con ello, el derecho a 

determinar sus propios ritmos vitales, al tiempo que el ideal del libre acceso para lo creado 

deja de estar a su alcance. En cambio, si uno es el capitalista plenipotenciario, puede 

decidir su propia vida. Hay muchos hackers que piensan que serlo consiste ante todo en 

tener una actividad apasionada y libertad para organizar su propio tiempo, y que, mientras 

esta ética del trabajo se cumpla, no hay mayor problema en el hecho de hacer dinero sin 

salir nunca del marco del capitalismo tradicional»62.63 

La demanda hacker de flexibilidad temporal también satisface el neoliberalismo, ya que el 

hackerismo facilita una competición lúdica que traspasa la distinción entre tiempo de 

trabajo y de ocio. El trabajo deviene una afición o hobby total, compensando la pérdida del 

                                                
60 Curiosamente, la Reforma protestante diseminó el pensamiento monástico gracias a la revolución técnica de 
la imprenta. Quizás Internet hará lo propio con el informacionalismo. 
61 «Es mucho más [fácil] hacer financieramente factibles, o incluso rentables, las empresas que desde una 
óptica personal resultan interesantes. [Sino,] para vendérselo tendré que persuadirles (…) (tarea de la 
publicidad)» Himanen, 2001, p. 46, la cursiva es mía. 
62 Himanen, 2001, p. 47, la cursiva es mía. 
63 La estrategia verdaderamente emancipadora sería criticar este modo de producción, tomar conciencia de la 
explotación y del rol del Estado, y subvertir las relaciones de poder para liberar a toda la sociedad. 
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tiempo libre. Es decir, el hackerismo hace atractiva la hipermovilidad, pareciendo que el 

trabajo no es el centro de la vida: 

«El mensaje pragmático [hacker] consiste en que la fuente de productividad más 

importante en la economía de la información es la creatividad, y no es posible crear algo 

interesante si la premura de tiempo es constante o debe realizarse de una forma regulada. 

(…) Aun cuando sea sólo por razones estrictamente económicas, es importante permitir la 

presencia de la dimensión lúdica y de los estilos individuales de creatividad dado que, en la 

economía de la información, la cultura de la supervisión acaba por volverse con suma 

facilidad en contra de los objetivos ambicionados»64. 

Así se reconoce sin pudor que la ética hacker puede mejorar la productividad capitalista, ya 

que la introducción del entretenimiento y la individualidad permite ahorrar en 

disciplinamiento, que se interioriza. 

Respecto a la ética del dinero, es obvio que el hacker no odia ninguna forma monetaria, y 

que puede considerar la especulación bursátil como un juego practicable de forma 

coherente con su libertad. No obstante, la ética hacker sí puede cuestionar el capitalismo 

informacional en tanto que pone en riesgo la privatización de la información. Ahí observa 

Himanen el conflicto inherente entre hackerismo y capitalismo, una tensión entre la 

demanda de una actividad apasionada y libre, y la meta protestante de aumentar el lucro. 

Prueba de esta incompatibilidad es que un grupo de hackers defiende un nuevo tipo de 

economía basada en las empresas open source, que desarrollan software libre según el 

modelo abierto y gratuito. Sin embargo, se puntualiza: 

«A muchos les parecerá una forma de comunismo o, incluso, de utopía. Pero no se trata ni 

de lo uno ni de lo otro. Pese a su tono en apariencia anticapitalista, [este] hackerismo no se 

opone en realidad al capitalismo en cuanto tal. (…) Free software no significa 

necesariamente “sin costes”, sino simplemente “libre”, 65  y sugiere asimismo que se 

                                                
64 Himanen, 2001, p. 37, la cursiva es mía. 
65 Cf. la reflexión de la comunidad hacker: http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html#TransNote1-rev 
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interprete esta idea en el sentido de libertad de expresión y no como una suerte de barra 

libre»66. 

Aunque parece que se esfuma la hipotética contradicción entre hackerismo y capitalismo, 

no es así. El conflicto sí existe, pero a otro nivel más profundo, ya que este hackerismo 

demanda en verdad una nueva modalidad de economía de libre mercado capitalista. Se 

cuestiona la práctica empresarial presente precisamente porque restringe el acceso a la 

información, algo no ético. Es decir, la ética hacker extrema propondría una radicalización 

de la libertad de mercado, para eliminar la situación inmoral actual: el capitalismo se 

aprovecha de la investigación libre, por un lado, y privatiza y codifica la información, por 

el otro. La economía informacional se apropia de un conocimiento que es generado 

colectivamente y posteriormente liberado, algo intolerable.67 En este sentido, hay que 

depurar al capitalismo de estas prácticas abusivas, barreras, monopolios, copyrights, etc. En 

definitiva, la tensión entre hackerismo y capitalismo radica en la concepción hacker de la 

libertad, más exigente que la capitalista. La demanda hacker es hacer más ético el 

capitalismo, más coherente con su propio principio de libre competencia, sin controlar la 

información. 

Así las cosas, parece confirmarse que la ética hacker es el modo indispensable de 

perpetuación del capitalismo informacional. No obstante, esta dependencia se basaría en 

una paradoja que potencialmente podría resquebrajar el sistema, porque éste necesita lo 

que destruye para garantizar la reproducción ampliada de capital. Como se ha dicho antes, 

el capitalismo informacional supone que el conocimiento científico, creado colectivamente 

y liberado a la comunidad, sea esclavizado (patentado, cerrado, mercantilizado y 

monopolizado) por las empresas. 

En cualquier caso, no existiría paradoja si el free software no se distribuyera gratuitamente. 

Pues bien, ya hemos dicho que esta gratuidad no siempre acompaña el software libre, que 

                                                
66 (Himanen, 2001, p. 50, la cursiva es mía). 
67  «El éxito capitalista sólo es posible mientras la mayoría de los investigadores continúen siendo 
“comunistas” [científicamente hablando]. “¡El capitalismo presente se basa en la explotación del comunismo 
científico!”. Recibir la información producida por otra persona al tiempo que se oculta toda la información 
producida por uno mismo comporta un dilema ético» (Himanen, 2001, p. 50-51). 
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en la actualidad se puede distribuir bajo multitud de licencias diferentes: dominio público, 

copyleft, open source, etc., todas con su propia filosofía. De hecho, ninguna excluye 

tajantemente la comercialización ni el lucro, que son muchas veces indispensables para el 

proyecto colectivo, e incluso a veces el acceso al código o los desarrollos requieren 

autorización del autor —Himanen lo sabe hasta el punto de usarlo como argumento 

pragmático pro hackerismo. Por tanto, la virtud hacker de la accesibilidad no supone 

necesariamente una ruptura con el capitalismo informacional, pero sí la posibilita.68 

Respecto a la nética, el hackerismo también podría facilitar las cosas al nuevo espíritu 

informacionalista. En concreto, la virtud de la preocupación responsable describe como los 

hackers hacen sus donaciones a partir de los recursos conseguidos a través de su actividad 

capitalista. Es decir, el hackerismo podría renovar la vieja caridad, sin atacar un ápice a las 

causa de la marginación o injusticia. 

Finalmente, en base a la última virtud hacker también podemos entender que el hackerismo 

fundamenta el capitalismo informacional mejor que el protestantismo. La creatividad pone 

explícitamente de relieve la aceptación hacker de la flexibilización temporal y la 

hipermovilidad de la Sociedad-Red: 

«Los hackers no consideran que el tiempo libre sea automáticamente más importante que el 

tiempo de trabajo. La conveniencia de ambos depende de cómo sean llevados a cabo. Desde 

el punto de vista de una vida llena de sentido, la dualidad trabajo/ocio debe ser 

abandonada por completo»69 

Obviamente, habrá quien piense que la relativización de esta distinción puede apuntar a 

otro modelo de vida, no necesariamente el informacionalismo. 

Tres, ¿se opone el hackerismo al totalitarismo? 
                                                
68 Esta cuestión exigiría reflexionar sobre si el potencial emancipador radica en: la naturaleza técnica del 
software, su carácter de mercancía no comercial, el tipo de contrato del programador, las relaciones de 
propiedad de los medios de producción, los límites a la plusvalía en tanto que el producto es abierto, los 
intercambios gratuitos de archivos en sistemas peer to peer (p2p), etc. 
69 Himanen, 2001, p. 108, la cursiva es mía. 
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La última pregunta puede ser abordada desde diferentes ángulos. Primero, Himanen afirma 

que el hackerismo se opone a toda forma de comunismo porque la historia ha demostrado 

que no funciona y comporta «un modelo de autoridad centralizada —o dicho de otro modo, 

el comunismo es una forma de economía de Estado»70. A pesar de la errónea confusión 

entre comunismo y estalinismo, esto confirma el espíritu antiautoritario. Segundo, esta 

mentalidad ya se percibió en la crítica al protestantismo, que considerando a las personas 

inmaduras e irresponsables, impone «la guía continua de un reducido grupo con autoridad», 

y les condena a obedecer. Tercero y consecuentemente, el valor hacker de la autonomía 

organizativa rechaza las relaciones de poder ilegítimas, la jerarquía estructural y las 

desigualdades en las tomas de decisiones. Cuarto, la nética también se opone 

explícitamente al totalitarismo. 

«[Los hackers temen] una regulación totalitaria del espacio electrónico que pudiera 

debilitar gravemente aquella libertad de expresión y privacidad tan apreciada. (…) Desde la 

década de 1990, gobiernos y empresas se interesaron a gran escala por Internet y, desde 

entonces han intentado a menudo conducirla en dirección opuesta a los ideales hackers. 

(…) Cuando así lo quieren, los poderes existentes se aplican a controlar los medios de 

comunicación, sobre todo los tradicionales y centralizados, como la prensa, la radio y la 

televisión. También intentan hacerse con el control del contenido de la red, pero en la 

práctica el proceso es notablemente difícil debido a la estructura descentralizada de 

Internet,71 que, por esta razón, ha pasado a ser un medio importante de ejercicio de la 

libertad de expresión individual en las sociedades totalitarias»72. 

La nética constituye así una prototeoría política hacker que es antagónica al totalitarismo. 

En especial, se opone al terror arbitrario, ofreciendo medios digitales de prueba, resistencia 

y denuncia legal. El ciberespacio deviene así una nueva esfera pública transnacional en la 

                                                
70 (Himanen, 2001, p. 51). 
71 Es cierto que el carácter emancipador está en el modelo social abierto, pero hay algo inherente a la 
tecnología que es clave, ya que precisamente permite esas nuevas estructuras sociales de comunicación. En 
concreto, el paso de un sistema centralizado, a uno descentralizado y finalmente a uno distribuido. Himanen 
sólo menciona los dos primeros modelos, vinculando los mass media tradicionales al centralizado e Internet al 
descentralizado, cuando en realidad es una red distribuida. Cf. De Ugarte (2004). 
72 Himanen, 2001, p. 67-69, la cursiva es mía. 
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que los ciudadanos deben practicar y ver protegidos sus derechos. Para mí, su fundamento 

es el mismo con el que Habermas (1962) sostiene la opinión pública, ya que para el hacker 

la defensa de la privacidad es el modo de proteger la libertad de expresión. Sin privacidad, 

garantizada técnicamente con el anonimato, no hay publicidad posible, entendida como 

ejercicio de la libertad de prensa y de expresión —son dos caras de la misma moneda, en 

una relación reflexiva y dinámica, no esencialista. Esta codependencia es la que define la 

virtud hacker de la «actividad», sinónima del principio normativo de (la paridad de) 

participación activa.73 

Finalmente, en quinto lugar se encuentra el motivo principal para oponer hackerismo y 

totalitarismo: el modelo abierto de organización de la ética hacker. Más allá de lo ético, lo 

técnico y lo sociológico, exige un cambio radical en lo político: 

«Este espíritu [hacker] difiere claramente del que se halla no sólo en el mundo de los 

negocios sino también en el gobierno. En los organismos gubernamentales, la idea de 

autoridad impregna cualquier actuación de un modo más intenso aún que en las empresas. 

Para los hackers, el modo de funcionamiento que suele caracterizar a los organismos 

gubernamentales (…) es cuando menos vergonzoso»74. 

Es decir, el criterio abierto-cerrado permite evaluar desde el punto de vista político, ya que 

supone el rechazo de las relaciones de poder y/o comunicativas desiguales en cualquier 

institución social, más allá de Internet —de hecho, el reto es expandir este modelo abierto 

al margen del ciberespacio. Esto se concreta en su propuesta de organizaciones con una 

retahíla de indicadores: abiertas, distribuidas, informales, mayoritarias, inclusivas, virtuales, 

voluntarias, públicas y sometidas a una toma de decisiones en base a la victoria de la mejor 

propuesta de los usuarios. Lo destacable desde la filosofía política es que estos colectivos 

transnacionales y distribuidos de trabajo se basan en la deliberación y el reconocimiento 

libre —e independientemente del carácter del software, libre o no. Así, al hacer hincapié en 

que la transparencia y la apertura son esenciales para la creación de un bien común, las 

                                                
73 No en balde, este concepto es la clave de bóveda de la teoría de la justicia de Nancy Fraser (2008). 
74 Himanen, 2001, p. 58, la cursiva es mía. 
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comunidades hackers representan esferas públicas virtuales. Por eso me recuerdan a la 

propuesta habermasiana de una comunidad ideal de diálogo, porque comparten la misma 

acción comunicativa irrestricta, reflexiva, plural y empática que no permite cerrar nunca el 

discurso. Y lo confirman sus similitudes con la ética científica y la synusia platónica: «la 

idea de que la verdad es el resultado de un proceso de aproximación a través del diálogo 

crítico»7576. 

Todo esto hace que este modelo organizativo abierto no sólo sea antitotalitario, sino 

potencialmente revolucionario si se aplica en las instituciones tradicionales: Estados, 

entidades oficiales, empresas, iglesias, sindicatos, etc. Por eso creo que este modelo abierto 

describe una teoría hacker de la democracia, basada en una organización social más justa, 

igualitaria y participativa, e independientemente del resto de la ética hacker. Este modelo 

abierto reproduce la crítica inicial de Habermas (1962 y 1992) al tipo cerrado de institución 

social, pública o privada. De hecho, la política deliberativa sería el proyecto que mejor 

traduciría este modelo hacker de organización social a las instituciones políticas. En ambos 

casos se rechaza el dominio arbitrario de una autoridad irracional, pero se acepta la 

necesidad e incluso la deseabilidad de institucionalizar niveles de liderazgo o poder político 

y legal desiguales, siempre y cuando su justificación dependa del reconocimiento 

intersubjetivo:. 

«La ausencia relativa de estructuras no significa que no haya estructuras. Pese al aparente 

caos, el hackerismo vive en la misma anarquía en que puede vivir la ciencia. Los proyectos 

hackers científicos tienen sus relativas figuras guías, cuya tarea consiste en ayudar a 

determinar la dirección y dar apoyo a la creatividad de los otros (…) El estatuto de la 

autoridad está abierto a cualquiera y se basa sólo en el rendimiento y la conservación de 

los resultados, pero nadie puede conservar el puesto a perpetuidad. Nadie puede asumir 

una posición en la que su trabajo no sea revisado y evaluado por sus iguales, como el de 

                                                
75 Himanen, 2001, p. 56. 
76 Así, tanto la metodología como la organización social hacker presuponen una teoría dialógica de la verdad 
y una ruptura con la concepción heredada de la ciencia. 
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cualquier otro»77. 

GAME OVER. INSERT COIN? 

Mi interpretación final es que existen suficientes elementos y mimbres para articular una 

teoría hacker del poder que supera con creces la ética hacker. Esta política hacker sí 

permitiría, sin dudas, cuestionar el capitalismo totalitario, al margen del resto de 

dimensiones del hackerismo, mucho más ambiguas. 
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