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Ciberfetichismo

El determinismo tecnológico, en especial el marxista, tiene 
mala prensa. Al menos si la tecnología en cuestión es gra-

sienta, humeante, pesada y, en general, analógica. Durante mucho 
tiempo, las explicaciones del cambio social que tenían en cuenta 
como un factor crucial la ciencia aplicada fueron consideradas 
poco sofisticadas y unicausales (algo malo, al parecer). Hoy el 
determinismo tecnológico ha renacido con una fuerza brutal pero 
restringido a las tecnologías de la información y la comunicación. 
Nadie está dispuesto a admitir que los avances en los motores de 
turbo inyección producen transformaciones sociales relevantes 
—aunque, de hecho, seguramente lo hagan—. En cambio, a juzgar 
por su impacto en los medios de comunicación, una renovación 
del timeline de Twitter parece la nueva revolución neolítica. La 
única solución que nuestros gobernantes nos ofrecen ante el abis-
mo económico al que nos enfrentamos es animarnos a repetir el 
mantra de la «economía del conocimiento», un bálsamo de Fie-
rabrás capaz de remediar desde el paro estructural hasta el ham-
bre en el mundo pasando por la contaminación.

En realidad, un cierto grado de determinismo tecnológico es 
no sólo plausible sino inevitable, al menos para quienes conside-
ran que las ciencias humanas deben preocuparse también por el 
descubrimiento de las causas que explican los fenómenos sociales 
observables y no exclusivamente por su interpretación literaria. 
Lo que ocurre es que en sociología o en historia se utiliza el 
concepto de «causa» con mucha más laxitud que en ciencias na-
turales, donde es prácticamente sinónimo de regularidades uni-
versales y matematizables.
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Las ciencias físicas han fijado en nuestro imaginario una con-
cepción de las causas como dispositivos disparadores de efectos 
que se pueden rastrear con precisión: típicamente, un cuerpo que 
golpea a otro y altera su trayectoria. Pero la historia y las ciencias 
sociales manejan modelos causales no tanto complejos como con-
fusos, exactamente igual que en nuestro día a día, donde sencilla-
mente no somos capaces de establecer líneas explicativas exhaus-
tivas. En nuestras prácticas cognitivas cotidianas a menudo 
llamamos causas más bien a los sistemas de relaciones persistentes 
que ofrecen una mayor resistencia relativa al cambio. 

Las causas, en este sentido amplio, son aquello que limita el aba-
nico de posibilidades y no tanto lo que provoca un efecto bien de-
finido. Solemos identificar las causas con la capacidad de un sistema 
de acontecimientos —o lo que tomamos por tal— para resistir a las 
transformaciones. Por ejemplo, cuando decimos que la educación 
recibida influye mucho en la forma de ser de una persona, no iden-
tificamos una cadena causal precisa, más bien señalamos un con-
junto de hábitos que los padres transmiten a sus hijos y que perse-
vera a lo largo de los distintos avatares de la vida. Del mismo modo, 
identificar las causas de la crisis económica es señalar por qué se 
produjo a pesar de los enormes esfuerzos en sentido contrario de 
una gran cantidad de personas e instituciones.

La ciencia útil es, en principio, un lugar razonable para buscar 
esta clase de causas. La tecnología de la que disponemos condiciona 
nuestras relaciones persistentes con nuestro medio y nuestra orga-
nización social. Además, la tecnología es menos dúctil al cambio 
social que otros fenómenos. Aunque se pueden hacer mil matices 
—y los constructivistas se han especializado en ello—, en principio 
parece razonable pensar que cambiar la legislación que regula las 
fábricas de motores de explosión es más sencillo que transformar 
los propios motores de explosión.

No obstante, esta clase de atribuciones causales basadas en la 
persistencia no proporcionan en sí mismas ninguna información 
sobre la manera en que la tecnología influye, si es que lo hace, sobre 
otras relaciones sociales más que de un modo extremadamente 
general. Estamos bastante seguros de que el nivel de desarrollo 
tecnológico guarda una relación estrecha con algunas estructuras 
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sociales duraderas. Por ejemplo, en las sociedades de cazadores-
recolectores el esclavismo no desempeña un papel relevante. La 
razón no es la bondad de corazón de las sociedades preneolíticas, 
sino que en un contexto de bajo desarrollo tecnológico no se pro-
ducen excedentes significativos. Es necesario el trabajo de todos 
los miembros de la comunidad para garantizar su subsistencia. De 
modo que los esclavos no estarían en condiciones de liberar a sus 
amos del trabajo y, en cambio, contribuirían a la disminución de 
los recursos naturales disponibles. 

En general, hay razones para pensar que el desarrollo tecnoló-
gico mantiene una correlación positiva con el aumento de la 
desigualdad material a lo largo de la historia. Pero esta clase de 
tesis es de una enorme vaguedad, casi de sentido común. En los 
años cincuenta, el economista Simon Kuznets intentó convertirlas 
en una teoría sofisticada y empíricamente fundada. Décadas de 
intentos de verificación cada vez más complejos han producido 
un resultado asombrosamente pobre: el desarrollo tecnológico es 
compatible con una mayor igualdad en aquellas sociedades com-
prometidas con la redistribución económica y el igualitarismo.

Un asunto mucho más concreto y completamente diferente es 
qué cabe esperar políticamente de la tecnología. El progreso tec-
nológico ha sido un compañero de viaje de las esperanzas utópicas 
modernas. Cuando Lenin dijo que el socialismo era los soviets más 
la electricidad estaba expresando una idea profundamente asenta-
da, y no sólo entre la izquierda política. En los años treinta del siglo 
pasado Le Corbusier propuso demoler la totalidad del centro his-
tórico de París, apenas unas décadas después de que el Barón 
Haussman lo hiciera por primera vez. Sus argumentos eran tanto 
técnicos como poéticos: «Para crear las entidades arquitectónicas 
orgánicas de los tiempos modernos es preciso volver a dividir el 
suelo, liberarlo y que quede disponible. Disponible para la realiza-
ción de las grandes obras de la civilización de la máquina».1

A través de numerosas escuelas y reformulaciones, este ideario 
ha penetrado en la práctica totalidad de la muy influyente ideolo-
gía arquitectónica contemporánea. Muchos arquitectos se sienten 

1 Le Corbusier, Aircraft, Madrid, Abada, 1997, p. 109.
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capacitados para practicar una ingeniería social tan ingenua como 
ineficaz, en ocasiones de forma amigable y bienintencionada 
—adaptándose a las comunidades locales tal y como ellos se las 
imaginan desde sus sillas Cantilever—, en otras agresiva, tratando 
de forzar procesos sociales a gran escala. Lewis Mumford resumió 
muy bien los límites de esta perspectiva: «Las adquisiciones de la 
técnica jamás se registran automáticamente en la sociedad: requie-
ren igualmente valiosas invenciones y adaptaciones en la política, 
y el irreflexivo hábito de atribuir a los perfeccionamientos mecá-
nicos un papel directo como instrumentos de la cultura y de la 
civilización pide a la máquina más de lo que ésta puede dar».2

La posición de Marx, en este sentido, fue bastante compleja y 
no exenta de contradicciones. Como es sabido, Marx otorgó un 
peso importante a la tecnología en el cambio histórico. Sin em-
bargo, por lo que toca a la emancipación socialista, la tecnología 
desempeñaba un papel puramente preparatorio. 

La tesis marxista es, en realidad, bastante pesimista: sin avan-
ces materiales sustanciales, no es posible ni siquiera plantearse la 
liberación política. Mientras la escasez siga dominando, la coope-
ración y el altruismo no tienen ninguna posibilidad. El socialismo 
necesita un contexto de abundancia material. Ésa es la oportuni-
dad que precisamente abre la revolución industrial. El capitalismo 
es una especie de periodo de ventana para la emancipación que 
hay que aprovechar antes de que se autodestruya. La idea es 
que, a partir de cierto nivel de desarrollo de las fuerzas producti-
vas, tomar la decisión política de hacer un uso eficaz e igualitario 
de la tecnología podría clausurar el enfrentamiento hobbesiano y 
abrir un nuevo espacio de relaciones políticas cordiales. La revo-
lución social es ese proceso de decisión. En cambio, Marx no pre-
vió que una vez inaugurado este nuevo escenario de autonomía, 
la tecnología jugara ningún papel especialmente positivo en el 
fomento de las relaciones sociales emancipadoras o en la supera-
ción de la alienación.

El determinismo tecnológico contemporáneo plantea exacta-
mente lo contrario que Marx. En primer lugar, no considera que se 

2 Lewis Mumford, Técnica y civilización, Madrid, Alianza, 2002, p. 236.
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necesiten cambios políticos importantes para maximizar la utilidad 
social de la tecnología. Al revés, la tecnología contemporánea sería 
postpolítica, en el sentido de que rebasaría los mecanismos tradi-
cionales de organización de la esfera pública. En segundo lugar, 
considera que la tecnología es una fuente automática de transfor-
maciones sociales liberadoras. Por eso, más que de determinismo 
tecnológico, habría que hablar de fetichismo tecnológico o, dado 
que la mayor parte de esta ideología se desarrolla en el terreno de 
las tecnologías de la comunicación, de ciberfetichismo. 

La expresión «fetichismo de la mercancía» aparece en un breve 
pasaje al principio de El capital. Marx lo usa para explicar cómo en 
el capitalismo la naturaleza de algunos procesos sociales muy im-
portantes sólo se muestra a través de sus efectos en el mercado, de 
modo que tendemos a pensar como relaciones mercantiles entre 
bienes y servicios lo que en realidad son relaciones entre personas. 
En el mercado nos interpretamos mutuamente a través de los bie-
nes que vendemos y compramos. Eso es precisamente lo que hace 
la ideología californiana, ese amplio frente internetcentrista cuyos 
cuarteles generales están en Sillicon Valley. Desde su punto de vis-
ta, las relaciones entre los artefactos no sólo estarían sentando las 
bases materiales para una reorganización social más justa y prós-
pera sino produciendo de hecho esas transformaciones sociales. 

Los ciberfetichistas otorgan una gran importancia a la tecno-
logía pero, a tenor de sus argumentos, su influencia emana mági-
camente de ella. Los ciberfetichistas no proporcionan ninguna 
pista del modo concreto en que los cambios tecnológicos influyen 
en las estructuras sociales. Por eso la mayor parte de sus propues-
tas tienen un carácter o muy ideológico —a veces explícitamente 
en forma de manifiesto— o muy formal, centrado en cuestiones 
éticas o legales antes que en el poder efectivo y en las condiciones 
materiales que permiten ejercerlo. De hecho, hace treinta años 
nadie hubiera podido imaginar que unos cuantos abogados de 
Harvard se iban a convertir en un referente para los movimientos 
antagonistas y los ciudadanos críticos de todo el mundo.

Para ser justos, es cierto que en las últimas décadas el copyright 
se ha convertido en un foco de conflictos que afectan crucialmen-
te a la economía, las relaciones internacionales, el acceso a los 
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recursos públicos o las libertades ciudadanas. Es una realidad más 
compleja de lo que los teóricos del capitalismo cognitivo dan a 
entender. Seguramente existe alguna clase de relación conceptual 
entre la biopiratería de Monsanto y los lobbys que presionan para 
impedir el paso a dominio público de las películas de Hollywood. 
Pero una comunidad campesina de Kerala y un aficionado nor-
teamericano al cine clásico viven situaciones extremadamente 
distintas que nociones como inteligencia colectiva o general inte-
llect —un concepto que Marx emplea en los Grundrisse— no re-
cogen en absoluto. 

Es cierto, en cualquier caso, que hasta hace muy poco el co-
pyright y las patentes formaban parte de un área oscura y poco 
emocionante del derecho mercantil. En el pasado, ocasionalmente 
llegaban a los medios de comunicación sonoros escándalos relacio-
nados con la propiedad intelectual, como la incautación masiva de 
partituras musicales piratas por parte de la policía inglesa. Y, por 
supuesto, esta clase de cuestiones preocupó a las empresas y a los 
gobiernos. De hecho, la legislación y las estrategias comerciales re-
lacionadas con la propiedad intelectual desempeñaron un papel 
destacado en algunas de las batallas en las que se consolidó el capital 
monopolista y las relaciones internacionales del pasado siglo. 

Por ejemplo, a principios del siglo xx, cuando EE.UU. ya se había 
convertido en la principal potencia industrial, Alemania seguía 
ocupando una posición hegemónica en el campo estratégico 
de la química aplicada. En 1912 el 98% de las patentes en el campo de 
la química concedidas en EE.UU. correspondían a empresas alema-
nas. Las cosas cambiaron durante la Primera Guerra Mundial. Según 
el relato de David Noble: «La guerra, con su necesidad sin preceden-
tes de explosivos orgánicos y, por tanto, de una industria nacional 
independiente de Alemania, cambió esta situación espectacularmen-
te. El gobierno de EE.UU. (…) se hizo con todas las patentes de pro-
piedad alemana. (…) Se creó una fundación privada que custodiara 
en fideicomiso las patentes y que concediera licencias a compañías 
americanas sin derechos exclusivos».3 Entre 1917 y 1926 se concedie-
ron a empresas americanas más de setecientas patentes confiscadas, 

3 David Noble, El diseño de América, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1987, p. 47.
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lo que incrementó el poder de las empresas con una posición predo-
minante. Entre las compañías que más se beneficiaron de las patentes 
expropiadas están Du Pont, Kodak, Union Carbide, General Chemi-
cal o Bakelite.

Pero, a pesar de su importancia, estos procesos nunca alcanza-
ron el impacto económico y, sobre todo, la visibilidad pública y la 
centralidad política que actualmente tienen. Hace sólo unos po-
cos años hubiera sonado absurda la idea de que una operación a 
gran escala del FBI contra la empresa neozelandesa de un excén-
trico millonario alemán acusado de delitos contra la propiedad 
intelectual llegaría a las portadas de los periódicos de medio mun-
do y preocuparía sinceramente a miles de personas.

Algunos de los tecnólogos más influyentes de nuestro tiempo 
se ocupan de asuntos relacionados con la propiedad intelectual. 
Las cuestiones legales son el eje del debate tecnocientífico con-
temporáneo, desplazando el interés por los efectos de la tecnolo-
gía en la estructura social, en las relaciones de poder o sobre nues-
tra identidad personal. En este contexto, las voces más populares 
y vehementes se han alineado con el conocimiento libre y frente 
a la industria del copyright. 

El mundo corporativo ha perdido la batalla de la opinión pú-
blica. Julian Assange ha sido portada de la revista Rolling Stone; 
Lawrence Lessig ha aparecido en la serie El ala oeste de la Casa-
Blanca; Justin Timberlake encarna a Sean Parker en La red social; 
Linus Tordvals ha inspirado personajes de superproducciones de 
Hollywood y ha dado nombre a un meteorito, y Richard Stallman 
se ha convertido en un icono contracultural. El resultado que ha 
cosechado la industria en términos de imagen es notablemente 
más pobre. En la película South Park un general ejecuta a Bill Ga-
tes cuando se cuelga un ordenador equipado con Windows 98, 
mientras que en un capítulo reciente de la serie homónima, Steve 
Jobs aparecía retratado como un Mengele de la era digital.

Las batallas del copyright están infiltrando los debates de los 
movimientos sociales en el mundo analógico. Por ejemplo, uno 
de los factores desencadenantes del 15M en España fue la campaña 
en contra de la llamada Ley Sinde, que pretendía limitar las des-
cargas de material con copyright en Internet. La reflexión sobre 
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los bienes comunes y su relación con el mercado se remonta al 
menos a los escritos del joven Marx en la Rheinische Zeitung sobre 
la legislación contra el robo de leña. Pero sólo recientemente ha 
comenzado a desempeñar un papel crucial en las explicaciones de 
las dinámicas centrales del capitalismo y en sus alternativas. Las 
iniciativas copyleft han llamado la atención sobre los procesos de 
expropiación de los bienes comunes como una característica sis-
témica de las economías contemporáneas y no sólo de la etapa 
heroica del industrialismo. 

Creo que no es exagerado afirmar que los movimientos favo-
rables al conocimiento libre están modulando en parte las estra-
tegias de la izquierda dirigidas a frenar la contrarrevolución 
neoliberal. No deja de ser paradójico porque muchas de esas 
iniciativas relacionadas con la propiedad intelectual tienen es-
casas afinidades con los programas de emancipación política. 
Algunos de sus protagonistas, de hecho, se sienten cómodos en 
un entorno mercantilizado y clasista.

La razón de que muchos activistas se interesen por las copywars 
es que es un terreno en el que parecen condensarse algunos de los 
problemas que los anticapitalistas llevan diagnosticando dos siglos. 
Vivimos en un sistema económico profundamente paradójico, que 
desarrolla increíbles posibilidades tecnológicas y sociales de las 
que a menudo es incapaz de sacar partido. La sociedad moderna 
se ha especializado en convertir en problemas de proporciones 
sísmicas lo que, al menos intuitivamente, deberían ser soluciones. 
El desarrollo tecnológico genera paro o sobreocupación, en vez de 
tiempo libre; el aumento de la productividad produce crisis de so-
breacumulación, en vez de abundancia; los medios de comunica-
ción de masas alienación, en vez de ilustración… 

En el ámbito del copyright resulta evidente tanto la tendencia 
de las sociedades contemporáneas a privatizar los beneficios y 
socializar las pérdidas como sus dificultades para lidiar con un 
contexto de abundancia material cuya distribución no esté mer-
cantilizada. A mucha gente le produce un razonable vértigo la 
idea de acabar, por ejemplo, con el mercado laboral. Consideran 
que hay algo en la naturaleza de las cosas y de las personas que 
hace que las relaciones competitivas en el mercado sean una 
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forma inevitable, o incluso deseable, de división del trabajo en 
una sociedad compleja. 

Desde el punto de vista de la economía estándar, en una socie-
dad mercantilizada hay una conexión causal —y no sólo moral— 
entre la búsqueda del beneficio individual y la organización del 
suministro de una parte importante de los bienes y servicios. Si 
no ganara dinero con ello, el panadero no tendría ninguna moti-
vación para atendernos cada mañana —ni tampoco el fabricante 
de harina que se la suministra o el agricultor que cosecha el tri-
go…—, pero además tendría grandes dificultades para saber 
cuánto pan y de qué tipo tiene que fabricar y, por tanto, cuánta 
harina necesita, etc.

En el caso de la propiedad intelectual contemporánea, las bon-
dades organizativas del mercado en un contexto de abundancia 
digital resultan mucho más oscuras. Hay alguna gente convencida 
de que si los músicos de rock no contaran con la remotísima po-
sibilidad de convertirse en multimillonarios, quemarían sus gui-
tarras en una pira. Es más o menos lo mismo que pensar que si 
desapareciera la lotería primitiva nos precipitaríamos en los abis-
mos de la desesperación ante la perspectiva de una vida condena-
da a la mediocridad material. Pero, con independencia de si el 
mercado es o no un acicate de la creación, es innegable que la 
única barrera para que un archivo digital ya concluido e impere-
cedero sea distribuido infinitamente a un coste cercano a cero es 
social, no material. Es algo que no ocurre con la mayor parte de 
los bienes y servicios producidos en el mercado. 

Con los bienes digitales la relación entre la oferta y la demanda 
es mucho más compleja que en un contexto mercantil estándar. 
Por un lado, es cierto que sólo la producción pasada es abundante: 
la presente y futura sigue siendo escasa y costosa. Hay creadores 
que esperan ser retribuidos o financiados y no quieren o no pue-
den ofrecer sus productos en otras condiciones. Pero, por otro 
lado, en un contexto de abundancia potencial, es decir, cuando el 
precio no es una barrera para distribuir un bien ya creado, florecen 
los entramados simbólicos que transforman la conexión entre lo 
que la gente espera y lo que los creadores pueden y desean ofrecer. 
Los factores estéticos, afectivos o políticos atraviesan la relación 
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entre la oferta y la demanda con una intensidad impensable en el 
mercado. Afectan a la motivación de los creadores y les lleva a 
acometer proyectos que no emprenderían, gratuitamente o incluso 
cobrando, en un contexto mercantil habitual. Desde la perspectiva 
económica convencional dedicar ingentes cantidades de esfuerzo 
y tiempo a, digamos, subtitular anónima y gratuitamente una os-
cura serie de animación japonesa es poco menos que irracional.

Por eso, las cuestiones relacionadas con el copyright también tie-
nen una dimensión propositiva. En primer lugar, muchas personas 
perciben que en las guerras del copyright está en juego el germen de 
una alternativa al callejón sin salida keynesiano de los años setenta. 
Es decir, una tercera vía al dilema entre la burocracia estatal y la pri-
vatización. Los proyectos críticos con la industria del copyright a me-
nudo desarrollan estrategias cooperativas novedosas. Abundan las 
iniciativas con una fuerte dimensión altruista que requieren un bajo 
nivel de centralización y fomentan procesos de coordinación emer-
gente. Muchas, además, no tienen objetivos comerciales ni cuentan 
con la participación de instituciones formales.

En segundo lugar, da la impresión de que el debate en torno al 
copyright se desarrolla en un terreno ecuménico particularmente 
adecuado para que la izquierda supere sus propias limitaciones 
organizativas. Los conflictos de la propiedad intelectual parecen 
poner de acuerdo a personas procedentes de muy distintas tradi-
ciones ideológicas. Pero, al mismo tiempo, los puntos de consenso 
—desmercantilización, altruismo, reciprocidad— tienen un fuer-
te parecido de familia con el programa izquierdista clásico. 

Al menos desde el Manifiesto comunista, el anticapitalismo ha 
aspirado a la universalidad. El programa socialista era el de la clase 
trabajadora, pero sólo en cuanto portavoz de aspiraciones humanas 
básicas. Con los movimientos cooperativos de Internet, la izquierda 
parece reencontrarse con una versión cool y tecnológicamente 
avanzada de su propia tradición universalista. La autoconciencia de 
la liberación podrían ser hoy los sans-iPhone que participan en pro-
yectos cooperativos digitales como vanguardia ilustrada y compro-
metida de intereses generales. Por primera vez en mucho tiempo, 
los activistas comparten argumentos y proyectos con personas aje-
nas a su tradición organizativa e incluso con opiniones antagónicas. 
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Jimbo Wales, el fundador de Wikipedia, es un anarcoliberal que cita 
a Friedrich Hayek con frecuencia y soltura, al igual que el conocido 
hacker Erik S. Raymond. La razón de fondo es que se ha generali-
zado una comprensión de Internet como la realización más acabada 
del ideal de acción comunicativa habermasiano: individuos libres 
interactuando sin lastres analógicos, de modo que su racionalidad 
común pueda emerger sin cortapisas.

Creo que ambas ideas son básicamente erróneas. El copyright 
es un terreno de lucha política, sin duda, pero de ningún modo 
proporciona una solución automática a los dilemas prácticos he-
redados. Más bien los reproduce en un terreno, las redes de co-
municaciones, donde una mezcla de utopismo y fetichismo tiende 
a invisibilizarlos.

Las experiencias de desarrollo social basadas en alguna inno-
vación tecnológica se han estrellado repetidamente con la necesi-
dad de superar constricciones procedentes tanto del mercado 
como de la acción del Estado. Un caso destacado es el proyecto de 
fabricación de un ordenador de cien dólares, impulsado por Ni-
cholas Negroponte, cuyos resultados se vieron muy limitados por 
una paradigmática combinación de obstáculos comerciales e ins-
titucionales. La iniciativa, conocida como One Laptop Per Child 
(OLPC), aspiraba a producir masivamente ordenadores portátiles 
a bajo coste específicamente diseñados para ser utilizados por ni-
ños de países pobres.

Los prolegómenos fueron exitosos. En términos generales, el 
prototipado tuvo buena acogida entre los especialistas. Los pro-
blemas comenzaron a la hora de fabricar el ordenador. Negropon-
te encontró en Shangai un fabricante dispuesto a producir el or-
denador con un precio final de cien dólares. Esta empresa realizó 
inversiones para anticipar los pedidos iniciales esperados: unos 
siete millones en el primer año. Sin embargo, los encargos finales 
apenas llegaron al millón de aparatos. El fabricante cargó los gas-
tos de amortización a los ordenadores producidos, lo que elevó 
mucho su precio. Por otro lado, OLPC no encontró canales insti-
tucionales fiables —gobiernos y organizaciones educativas— que 
adquirieran y distribuyeran los ordenadores a través de los pro-
gramas públicos apropiados.




