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Resumen: El presente trabajo quiere evidenciar que la arquitectura sobre la que se ha construido 

Internet, se asemeja a la que existiría en un mundo comunista. Por lo que la red se convierte en la 

prueba empírica de los postulados de Marx, y socializa a las nuevas generaciones en un modelo 

de interacción comunista comunitario.
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Introducción 

Tal vez lo que no pudo conseguir el PC, lo logren las pc

A mediados del siglo XX, dos obras literarias  auguraban un futuro ominoso para las 

sociedades.  Se  trataba  de  la  novela  1984 de  George  Orwell,  y  Un Mundo Feliz  de Aldous 

Huxley.  Pero  las  distopías  allí  anunciadas  no se  cumplieron.  No sólo  no  resurgió  un nuevo 

Leviatán moderno, sino que occidente promovió la democratización en todos los aspectos de la 

vida social y cultural. Se trató de un proceso de homogeinización o desdiferenciación (Lasch, 

1997) que a la par, potenció el  culto al individuo durkheniano y la individualización no lineal 

(Beck, 1998; Bauman, 2004), redundando en la configuración de sociedades narcisistas (Lasch, 

Ch., 1979) guiadas por mandatos hedonísticos, con una ética mínima (Lipovetsky, 1994). Sin 

embargo,  paralelamente  a  este  escenario  de  atomización  social  y  capitalismo  desorganizado 

(Lasch, 1997), una porción significativa de sujetos posmodernos se vinculan diariamente con el 

otro en un entorno de interacción virtual (Internet), regido por normas y valores inspirados en los 

más profundos ideales comunistas (no troskistas ni leninistas). Tal vez no lo hayamos advertido 

porque la web no está patrocinada por banderas rojas, ni proclamas revolucionarias, o quizás por 

que alguien sostuvo alguna vez que “La revolución no se televisará”, y tenía razón, porque será 

tan silenciosa que apenas nos daremos cuenta del cambio. 

La predicción de Marx acerca de un mundo futuro en el que, a nivel internacional, no 

existiera la propiedad privada y que las relaciones entre los hombres se guiaran por la solidaridad 

ya se encuentra entre nosotros cada vez que ingresamos a la red e interactuamos bajo los patrones 

comunitarios  de  comportamiento  que  allí  se  imponen  (i)rreflexivamente,  ya  que  los  nativos 

(jovenes que emplean la web desde su naciemiento) les parece “normal” el uso de la red y su 

lógica de intercambio; los usuarios de mayor edad, encuentran en la red algo extraño. No admiten 

que todo allí puede circular gratuitamente, y cada tanto reflexionan sobre dónde estará el engaño 

y la trampa. Pero de una u otra manera, los usuarios de la red, ya sean jovenes nativos, adultos 

capitalistas o contrahegemónicos confían en los sistemas expertos de Internet (Microsoft, Apple, 

navegadores,  antivirus,  procesadores  de  textos),  y  nadie  cuestiona  el  hecho de que la  lógica 

comunitaria y solidaria impere en las interacciones virtuales. 

La interacción producida bajo esta lógica, configura (o modifica) nuestra percepción del 

mundo; y en ese sentido, no debe olvidarse que si bien el “Ser” para Marx es constituido por las 

condiciones  materiales  de  existencia,  hoy  debemos  agregar  que  también  lo  constituyen  las 

condiciones comunicativas (Bottomore-Nisbet, 2001:168) y en lo que aquí atañe, las  virtuales 

también. 
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El hecho de que Internet sea un mundo-virtual en nada obsta a su influencia sobre las 

personas, pues siguiendo el teorema de Thomas, “Si las personas definen las situaciones como  

reales, estas son reales en sus consecuencias”. Una constatación de ello es que si puede surgir 

amor entre dos personas a través de un medio virtual, resulta claro que lo virtual es tan real, o 

mas, que lo que llamamos realidad, y en consecuencia, lo virtual afecta a nuestros pensamientos, 

acciones y emociones. No en vano Beck y Lasch afirman que nos hemos constituido en una 

socieda híbrida de sujetos sociotécnicos (Beck-Gernsheim, 2003: 18 y 47).

Si  consideramos a  Internet  como un  fenómeno tecno-cultural  que  a  partir  de  nuevas 

tecnologías establece nuevas formas de sociabilidad y socialización, podemos afirmar que lo que 

suceda en la web tiene -y tendrá- impacto en el mundo-real como para transformarlo. Claro que 

ello no nos convertirá en sujetos comunitarios de un día para el otro. De hecho, es muy probable 

que  socializados  virtualmente  en  valores  comunitarios,  la  palabra  comunismo  deje  de  tener 

sentido, o al menos, el que hasta ahora le hemos atribuido. El cambio social que se produzca será 

lento,  y difícilmente completo,  pues en rigor,  si  Internet ha (r)evolucionado al mundo, lo ha 

hecho como revolución burguesa que es, y por ende, del mismo modo que la Revolución francesa 

no hizo a todos los hombres libres, iguales y fraternos, tampoco surgirá de Internet el “hombre 

nuevo”. Pero al menos, nos acercará hacia él. En este sentido, siendo el individuo de la segunda 

modernidad  un  sujeto  profundamente  sociotécnico  -como  sostiene  Lach  (Beck-Gernsheim, 

2003:18)- la Red puede hacer mucho más que la revolución del Partido Comunista, y tal vez, allí 

donde el PC no triunfó, si lo hagan las pc. 

Llegados aquí, podemos imaginar las críticas que se abrigan sobre la idea aquí postulada. 

Probablemente sean que no puede hablarse de comunismo en Internet, cuando gran parte de la 

población mundial (70% aproximadamente) no tiene acceso a la red; o que no puede postularse la 

ausencia de la propiedad privada en la red cuando miles de páginas web o software están sujetos 

a licencias y derechos de autor. Lo primero se explicará como asincronía del cambio (Germani, 

1966) o tendencia (Beck-Gernsheim, 2003), en tanto que lo segundo, como pluralismo jurídico 

(Arnaud, 1981). No obstante, si no se admite ni como hipótesis que la arquitectura de la red 

posee características comunitarias, y por ende, que las normas y valores de allí surgidas operan 

dando coherencia y protegiendo al sistema, es muy probable que nada de lo que sigue podrá 

pareer fundamentado. Si en cambio, en su rutina diaria por Internet alguna vez advirtió que todo 

lo que allí existe (aun lo que parece sujeto a propiedad privada) está gratuitamente al alcance de 

su mano, o que la red le brindó solidariamente solución a alguno de sus problemas cotidianos o 

existenciales, ello también tiene una explicación, y este trabajo es un intento de acercársela. 
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Estructura de Internet y el Contexto de descubrimiento

Internet nación con marcas de Historia (Castells)

Casualmente o no,  las  redes electrónicas que cambiarían el  mundo social  de muchos 

millones de humanos, surgen en el marco contracultural de la costa californiana estadounidense 

de los años 60´. Son consecuencia de una combinación única de estrategia militar, cooperación 

de grandes proyectos científicos,  espíritu  empresarial  tecnológico e innovación contracultural 

(Castells,  2001:31).  El  componente militar  aportó la  pregunta ¿cómo podríamos construir  un 

sistema de comunicación que soportara una guerra nuclear? y la respuesta fue desarrollada por 

los  científicos  de  la  ARPA  (Advanced  Research  Projects  Agency)  al  diseñar  una  red,  sin 

jerarquías ni centros neurálgicos –puesto que serían los primeros en recibir un ataque-, donde la 

información estuviera distribuida y replicada en todo el entramado, de manera que siempre se 

podrían reconstruir los datos, a pesar de su destrucción parcial. 

Las características básicas de toda arquitectura red son que carece de centro y distribuye 

el rendimiento del sistema en los nodos (usuarios). La importancia de cada nodo no está por su 

tamaño o su cercanía, sino por su capacidad para aportar información valiosa a la red, y en este 

sentido,  los  principales  no son centros,  sino llaves y protocolos de comunicación,  que en su 

funcionamiento siguen una lógica de red y no una lógica de mando (Himanen 2001:117). 

A  esta  estructura  horizontal  y  descentralizada  de  la  red,  debemos  agregar  que  la 

comunicación entre los nodos de la red (usuarios) se produce mediante los protocolos TCP/IP, 

que permiten crear paquetes de información, dirigirla por la red, y reunirla en el receptor. Se trata 

de una  lógica interactiva, donde cualquiera de los integrantes de la red puede funcionar como 

emisor o receptor de la información sin importar su ubicación. Esto es lo que se conoce como 

arquitecturas  (par-a-par o  P2P),  puesto  que  habilitan  la  comunicación  entre  iguales,  sin 

dependencia  de  una  central  (a  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  las  redes  telefónicas).  Con 

estrucutras de estas características, se pasaba de un paradigma de comunicaciones regido por una 

instancia central que procesaba la información (las telefónicas, por ejemplo), a uno donde los 

mensajes y los procesamientos de la información estaban distribuidos por toda la red, accesibles 

a  todos  los  usuarios,  y  fundamentalmente,  donde  los  protocolos  de  comunicación  entre 

computadoras,  permitían que los mensajes fragmentados circulen inteligentemente por la red, 

tomando  los  caminos  mas  eficientes  para  llegar  a  destino.  En  resumidas  cuentas,  la  red 

desplazaba del centro hacia los extremos la complejidad de las comunicaciones, resolviendo de 

este modo, la complejidad del propio sistema. 
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Sin embargo, el Pentágono no advirtió la potencialidad del nuevo sistema comunicación 

(ARPANet), por lo que el proyecto fue relegado, y nunca hubo aplicación militar de Internet, 

sólo financiación. Por su parte, las empresas privadas tampoco encontraron rentable el proyecto y 

también lo rechazaron1. Ningún interés privado se interesaba por el proyecto. Tal vez porque a 

nadie  interesaba  un  sistema  de  comunicación  que  no  permitía  su  control.  Sin  embargo,  los 

científicos continuaron utilizándolo para comunicarse entre ellos. Fue así que las Universidades 

(UCLA,  UCSA,  Utah  y  el Stanford  Reserarch  Institute,  entre  otros  organismos  civiles) 

continuaron  desarrollando  conocimientos  del  entorno  de  redes  electrónicas,  puesto  que 

satisfacían  los  principios  de  toda  comunidad  científica,  al  permitir  a  muy  bajo  costo,  el 

intercambio de información on line y la publicación de los descubrimientos. 

De este modo, se desplazaba el sistema de redes del aparato militar, hacia el campo civil, 

permitiendo  poner  en  consideración  de  la  comunidad  científica  los  nuevos  desarrollos 

informáticos llevados a cabo por cualquier programador de la red, por ignoto que fuese. Pero la 

red no sólo permitía dar a conocer nuevos softwares, sino que -y he aquí lo novedoso-, permitía a 

los  demás  miembros de la  comunidad  no sólo  hacer  críticas  o  comentarios,  sino,  mejorar  o 

modificar los inventos gracias al acceso libre a los códigos del software que gobernaban la red 

(código abierto).  Ello  fue –y es-  la  piedra angular para  explicar la  capacidad de innovación 

tecnológica constante que se ha desarrollado en Internet, ya que se asistía al (re)descubierto de 

una forma de interacción que potenciaba la inteligencia colectiva de la humanidad (sinergia) en 

base a la cooperación y la solidaridad2. 

Pero lo que aun restaba era encontrar un protocolo que permitiera unir a todas las redes 

en una sola gran Red, y fue hacia 1990 que el programador Tim Berners Lee desarrolló lo que 

hoy conocemos por Word Wide Web (www). Fusionó el sistema de hipertextos (los links), con 

diversos protocolos que permitían a distintas redes comunicarse entre si, y de este modo, surgía 

la  Red  de  Redes.  A  partir  de  ahora,  cada  usuario   -aun  aquellos  sin  conocimientos  de 

informática-, podía navegar de una página web a la otra con tan solo un doble clic en un link. La 

WWW convirtió la torre de Babel de los protocolos en un único hiperespacio común, haciendo 

de  la  Red  de  redes  una  enorme  biblioteca  puesta  a  disposición  de  cualquier  usuario.  El 

cybercomunismo se hacía Internacional.

Ahora bien, hasta aquí hemos descripto la estructura básica de Internet, y su lógica de 

circulación de la información. Pero ingresando en el tema profundo de este trabajo, debemos 

señalar que esta forma de socializar conocimientos, en la cual, la solidaridad, la autogestión, la 

1 A  la  telefónica  AT&T  se  le  ofreció  gratis  ARPANet  para  que  lo  asumiera  y  desarrollara,  pero  lo  rechazó 
considerando que ese proyecto nunca podría ser rentable y que no veía ningún interés en comercializarlo. 
2 La neurociencia señala que  ayudar al otro es un rasgo biológico de nuestra especie; una respuesta primaria del 
cerebro humano que permitió al hombre primitivo sobrevivir en comunidades (Goleman, 2006:85). 
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libertad y la ausencia de espíritu de lucro dominaban la escena, no puede explicarse en términos 

tecnológicos solamente, sino que debe prestarse atención al contexto de descubrimiento, es decir, 

a los factores culturales que permitieron su desarrollo. 

La estructura de Internet sólo pudo surgir en una sociedad que estaba cambiando sus 

valores androcéntricos de patriarcalismo jerarquizado, productivismo y solidez, hacia un mundo 

líquido, flexible y feminizado. El Nuevo Mundo virtual, no sólo estaba desplazando la lógica del 

capitalismo sólido, sino también, la de la dominación masculina3. No es casual que Internet se 

haya desarrollado y potenciado en el marco de la contracultura Californiana de los años 60/70, 

surcada por los valores de los nuevos movimientos sociales (feminismo, hippismo, ecologismo, 

pacifismo, pop-art, etc). Estos movimientos fueron contraculturales porque no tenían por meta 

hacerse con el poder del estado (a diferencia de la mayoría de sus antecesores, en el siglo XX) o 

en  redistribuir  la  riqueza.  Más  bien,  actuaban  basándose  en  categorías  de  la  experiencia  y 

rechazaban las instituciones establecidas, propugnando una nueva visión de la vida (Hinamen, 

2001:121). 

Esta forma de pensamiento que circulaba en el imaginario colectivo fue la que se plasmó 

en la arquitectura inicial de la Red, la cual, como toda estructura, condicionó y condiciona las 

interacciones en base a una determinada lógica. 

Las  nuevas  tecnologías  permitieron  que  una  nueva  forma  de  comunicación  en  red, 

descentralizada y democrática, superara los problemas de coordinación y gobierno que durante 

mucho  tiempo  las  volvían  ineficientes  en  comparación  con  las  estructuras  centralistas-

jerárquicas.  Este  modelo  horizontal,  a  pesar  del  crecimiento  a  escala  planetaria  de  Internet 

producido  en  la  década  de  los  90  por  el  desarrollo  del  WWW y en  1995 por  el  comercio 

electrónico, no vio afectado sustancialmente su arquitectura inicial. Por lo que compartimos con 

Castells que Internet  “nació con las marcas de una historia”  (2001:31), y esas marcas, tales 

como la ausencia  de propiedad  privada,  la  igualdad  y la  libertad,  son las  que trataremos de 

redescubrir a continuación. 

De la propiedad privada a la comunitaria

La creación se defiende compartiéndola (lema del Copy-left )

3 En  el  libro  “La  dominación  masculina” Bourdieu  no  analiza  Internet,  pero  si  la  construcción  histórica  de  la 
dominación  masculina,  señalando  cómo  el  inconsciente  androcéntrico  impone  formas  de  percepción  y  de 
organización social. En estos términos, la Red no posee las características estereotípicas masculinas, sino femeninas, 
tales como la horizontalidad; la posibilidad de hacer varias cosas a la vez sin colapsar; la capacidad de reproducirse; 
etc. La web se parece más a la Madre Tierra que al Padre Dios; no en vano se compara a Internet con un organismo 
biológico. 
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El concepto de propiedad funciona como una forma posible de ordenamiento social de 

cierto  tipo  de  capitales,  bienes  o  recursos  materiales.  En  este  sentido,  la  propiedad,  como 

institución política, es una parte esencial de un tipo determinado de producción y circulación de 

bienes. Siguiendo a Marx, la propiedad sobre una cosa, no depende de la voluntad de su dueño, 

sino que se transforma en verdadera propiedad privada en el comercio, es decir, allí donde existe 

alguien que esté dispuesto a pagar un precio por ella. Si no hay interesados en el bien, por más 

afecto que éste represente para su poseedor, no habrá propiedad, pues no se podrá disponer a 

partir de ella ni la más insignificante cantidad de trabajo ajeno (Fucito, 2003:145). Esto ocurre en 

el capitalismo. Entonces, en una estructura social distinta, regida por otro modo de producción, 

donde los bienes estuvieran disponibles en abundancia, y por ende, no pudiera surgir la idea de 

obtener trabajo ajeno por ello, tampoco podría surgir la idea de intercambio oneroso. 

Ahora  bien,  en  la  web  circulan  innumerables  bienes  que,  inicialmente,  podríamos 

denominar  mercancías,  tales  como  software,  temas  musicales,  y  películas,  producidas  por 

alguien. Todas estas mercancías se encuentran sujetas a la propiedad privada o a derecho de autor 

en  el  “mundo-real”  (en  contraposición  con  el  mundo-virtual).  Pero  al  ingresar  a  la  web, 

rápidamente, y por los medios que luego analizaremos, se convierten en propiedad comunal al ser 

compartidas bajo la lógica del intercambio par-a-par antes mencionada. Esta socialización de los 

bienes informacionales (Zukerfeld 2003:23), permite que surja en la red una superabundancia de 

circulación de bienes, y encuentra su explicación, no tanto en la intención del propietario del 

bien, sino en la propia arquitectura de la web, que se configuró desde sus inicios como un sistema 

de  comunicación,  fundamentalmente,  para  compartir  libremente  los  contenidos  que  por  allí 

circulan, permitiendo a cada usuario disponer de una copia del producto. Surgida al calor de las 

proclamas  de  la  década  del  60/70,  tales  como  prohibido  prohibir,  una  de  las  normas 

fundamentales de Internet es la inexistencia de la exclusividad del conocimiento y la abolición de 

toda  restricción  a  la  libertad  de  circulación  de  la  información.  Estos  axiomas  no  son  sólo 

discursos que se postulan, sino que especialmente han sido plasmados en la arquitectura abierta 

de red; de allí su fuerza preformativa de la interacción. Si bien en sus comienzos, el motivo era 

que  el  conocimiento  debía  circular  para  perfeccionarse,  con  la  masificación  de  Internet,  los 

contenidos  han  dejado  de  ser  científicos,  y  se  han  incorporado  otros  bienes  digitales.  Son 

mercancías del mundo-real, que al ingresar al mundo-virtual no pueden sostener su lógica de 

propiedad privada, ya que la economía interna de la red impide la exclusividad de nada. Por 

ende, tampoco puede surgir la Ley del Valor o principio de escasez, ya que todo lo que circula 

puede ser indefinidamente copiado, generando una superabundancia de bienes disponibles para 

su  intercambio  par-a-par  (ver  una  película,  escuchar  un  audio  on line)  o  eventualmente,  ser 

alojados en el disco rígido. 
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La estructura de la red es la que produce la forma de interacción de los cibernavegantes, y 

lo que caracteriza a la interacción es el intercambio y la solidaridad. Estas relaciones sociales son 

las que crean las condiciones sociales de existencia en el  ciberespacio4. No es que Internet se 

haya inventado para abolir la propiedad privada, sino que la propiedad privada intenta colonizar 

un mundo que nació sobre otro tipo de estructura, que se contrapone a su lógica, y de allí las 

consecuencias.  De una estructura social con características comunitarias,  es imposible que se 

proyecte  una  superestructura  con  conceptos  como  propiedad  privada,  y  su  consecuencia,  el 

precio. De allí que los bienes informacionales que circulan por la red, en su mayoría, sólo tienen 

valor de uso más que valor de cambio. El valor, decía Marx, debe entenderse como “tiempo de 

trabajo abstracto” y es la esencia social de la mercancía, por lo que en los lugares en los que no 

existe este tipo de construcción social, el tiempo de trabajo abstracto, los bienes o productos del 

trabajo, no tienen valor (sino sólo valor de uso), y por lo tanto, no son mercancías (1982:128). 

Esta lógica que nos recrea Marx, de un mundo pre-capitalista o comunitario, es la que justamente 

rige la circulación de los bienes de la red. Pero no sólo gracias a la arquitectura, sino también a la 

propia tecnología (o los medios de producción virtuales), ya que el tiempo de trabajo que insume 

copiar los productos es tan escaso, que no puede surgir la idea de trabajo acumulado. Por otro 

lado, el costo del hardware, al estar sujeto a la Ley de Moore5 disminuye año a año. Y finalmente, 

las tareas que conllevan tiempo de producción (compilar música o fotos, programar software), se 

ven impulsadas, no tanto por el ánimo de lucro, sino por lo que Himanen señala como uno de las 

motivaciones fundamentales de los usuarios habituales de la red: el reconocimiento de los pares 

(2001:100). 

Pero lo dicho hasta aquí sería una descripción sesgada de la red si no mencionáramos que 

esta lógica comunitaria que rechaza la propiedad privada, no impide que existan sitios que exijan 

reembolsos  para  navegarlos,  o  bienes  sujetos  a  derecho de  propiedad  intelectual.  Ello  no  es 

novedoso  para  la  sociología,  puesto  que  dado  un  conjunto  de  reglas,  siempre  existirán 

desviaciones,  y  sus  consecuentes  sanciones.  En  el  caso  de  las  páginas  pagas,  asistimos  a  la 

colisión entre valores comunitarios y mercantilistas; algo no muy distinto de lo que ocurre en las 

dos  corrientes  cuturles  del  posmodernismo  de  la  sociedad  del  capitalismo  desorganizado 

contemporáneo (Lasch 1997: 61). Pero para contrarrestar estas desviaciones, en el ciberespacio 

existen  sanciones  que  son  impuestas,  no  ya  por  agencias  centrales  o  estatales,  sino  por  los 

4 El  concepto  ciberespacio fue tomado de la novela de William Gibson “Neuromante” (1984).  En la novela,  el 
ciberespacio es “una alucinación consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores de todas 
las naciones. (…) Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del 
sistema humano. Una complejidad inimaginable.
5 La Ley de Moore afirma que Cada 18 meses la capacidad de proceso de los equipos se duplica manteniéndose su  
precio constante. Es decir, que cada 18 meses el precio de un microprocesador cae a la mitad. Por ejemplo, una tarjeta 
de  felicitación  musical  que  hoy  se  puede  adquirir  por  muy  bajo  precio  tiene  más  poder  de  cómputo  que  las 
computadoras centrales más rápidas de hace unas décadas.
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propios usuarios; y en especial, por los  hackers6. Estos últimos desencriptan los  passwords de 

acceso a las páginas pagas y los socializan (lo mismo hacen con los softwares y  todo bien que 

pretenda instalarse en la red con intención de exclusividad). 

Así, se da un fenómeno simétrico al que ocurre en la sociedad capitalista, pero invertido. 

En la web, el delito no es violentar la seguridad de un sitio pago, sino fundarlo. El espíritu del 

capitalismo manifestado por las páginas pagas o los derechos de autor, atenta contra los valores 

comunitarios surgidos de las condiciones estructurales y superestructurales de la red, y en este 

sentido,  un  hacker,  no es otra cosa que un agente de control  social de un mundo libre,  que 

defiende los valores comunitarios de los ataques de comportamientos provenientes surgidos al 

calor de otras estructuras sociales. 

En cuanto al Derecho y la red, debemos señalar que cada revolución tecnológica, trae 

aparejado un cambio en las normas de control. El derecho de propiedad intelectual es impensado 

antes de la aparición de la imprenta7, pero aplicarle los mismos instrumentos jurídicos de control 

social a una realidad distinta como la web, es propio de un sistema burocrático regido por agentes 

condicionados por lo que Veblen definía como una incapacidad adiestrada (Merton 1964:204); 

es decir, aquellos que no comprenden que las soluciones del pasado no pueden ser las mismas 

para nuevas realidades. El derecho de propiedad existe en el mundo-real, pues surge de su propia 

estructura  social,  pero  al  intentar  imponerse  en  la  red  para  proteger  la  mercantilización  o 

exclusividad sobre determinados bienes, es atacado no sólo por hackers aislados (y los millones 

de  usuarios  que  usufrutúan  el  “delito  informático”),  sino  también,  por  discursos  jurídicos 

autónomos,  surgidos  de  organizaciones-neo-gubernamentales  como  Creative  Commons.  Esta 

ONG  promueve  modificar  el  concepto  de  copyright,  caracterizado  por  la  frase  “All  Rights  

Reserved”, hacia una restricción mas libertaria como “Some Rights Reserved”, para finalmente 

llegar  a  un  “No Right  Reserved” que  rija  en  toda  la  red.  En igual  sentido  las  políticas  del 

copyleft, simbolizadas con el logo “ ”, promueven que la creación se defiende compartiéndola, 

y por ende, se oponen al derecho de propiedad como exclusividad. Estas organizaciones-neo-

gubernamentales contribuyen a orientar el desarrollo tecnológico, por fuera de las formas clásicas 

instituidas, ideando  formas innovadoras y muchas veces subversivas del orden estatuido en el 

mundo-real,  pero coherentes  con  el  del  ciberespacio.  Se  diría  que,  en  clave,  comunitaria,  lo 

importante no es tanto el autor/dueño, sino la posibilidad de que la creación/bien se perfeccione 

comunitariamente,  circule,  y  sea  útil  para  todos.  De  allí  que  partiendo  de  esta  filosofía,  el 

6 Los  Hackers son  individuos  con  amplios  conocimientos  técnicos  que  los  ponen  a  disposición  de  los  demás 
miembros de la comunidad. No hay que confundirlos con  Crackers,  los cuales,  son una porción del conjunto de 
hackers que usan son conocimientos para dañar a terceros.
7 Es  interesante  recordar  cómo  Marx  explicaba  que  el  derecho  surge  de  las  propias  condiciones  materiales, 
ejemplificando el surgimiento del Derecho Marítimo en Amalfi: “La primera ciudad que en la Edad Media mantenía  
un comercio extenso por mar, Amalfi, fue también la primera en que se desarrolló un derecho marítimo” (1985:73)
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conflicto entre el Derecho y la costumbre ciberespacial, en realidad, debe analizarse como la 

tensión entre dos sistemas jurídicos contrapuestos, provenientes de dos razones jurídicas distintas 

(Arnaud, 1981:27). La primera es una razón jurídica surgida de una estructura capitalista, y por 

ende, de ella brota la propiedad privada y su necesaria protección. La segunda surge de una 

estructura comunitaria y por ende, la propiedad debe socializarse. Así, la red se convierte en un 

campo  de  lucha  que  no  termina  de  resolverse  sino  mediante  diversas  formas  de  evasión 

institucionalizada (Fucito 1999:184), o se convierte en una zona marrón (O´Donnell, 1993:125), 

es decir, allí donde se produce una transacción entre costumbres y normas jurídicas, que tienen 

por resultante la incertidumbre en la aplicación de la ley positiva. 

Lo dicho hasta aquí nos revela que la propia estructura de Internet dificulta el surgimiento 

de instituciones como la de la propiedad privada, puesto que se contrapone con su base material 

(virtual);  su razón jurídica comunitaria y sus sistema de producción, al quedar desplazada la Ley 

del valor, por la Ley del intercambio gratuito debido a la superabundancia de bienes8. Y todo 

ello, como veremos a continuación, es cementado por una moral o ética que acompaña a estos 

valores comunitarios, protegiéndolos y estigmatizando las desviaciones. 

La   Nética   (o la ética de la net)  

Ningún problema debería resolverse 2 veces (Código de Nética)

Engels  afirmaba  en  el  Anti  Duhring,  que  toda  moral,  depende   de  las  condiciones 

materiales de existencia, y por ende, toda teoría moral es producto de un sistema económico 

concreto de la sociedad (1975: 79). Claro que el hecho de que de una economía de explotación 

surja una moral de abnegación al trabajo (o al revés, para Weber), no significa que otros tipos de 

economía no puedan irrogar otros tipos de moral. Como hemos visto anteriormente, el sistema 

económico sobre el que se asienta la red, no es el de escasez, sino el de  sobreabundancia  de 

bienes. No en vano Marx sabía que sólo se podía arribar al comunismo cuando el capitalismo 

hubiera provisto el modo de solucionar el problema de la escasez. En el mundo virtual de la red, 

la superabundancia es lo que abunda. Por ello, para que el excedente de bienes se mantenga, el 

imperativo  moral jamás  podría  ser  el  egoísmo  individual,  sino  justamente,  la  solidaridad 

comunitaria, ya que de otro modo, se atacarían las bases mismas del sistema haciéndolo colapsar.

8 En  sentido  opuesto,  puede  consultarse  Kroker-Weintein  (1994)  para  quienes  el  ciberautoritarismo resulta  un 
reproducción del  capitalismo electrónico-informático que establece  la  emergencia y la  hegemonía de una  “clase 
virtual”, que procuran dividir el ciberespacio para fines de acumulación capitalista y control político, donde lo que 
está en juego es la competencia por los derechos de propiedad intelectual.
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Sin  pretender  dirimir  aquí  el  dilema  marxista-weberiano  sobre  si  las  condiciones 

materiales  generan  la  moral,  o  la  moral  genera  estas  condiciones,  un  brevísimo  recorrido 

histórico de la red, nos reveló páginas atrás que esta surgió como respuesta a las necesidades 

bélicas, pero también, que sólo pudo surgir gracias al cambio de paradigma cultural en el que 

estaban  insertos  los  jóvenes  contraculturalistas  de  la  Universidades  californianas  y  de  otros 

centros de investigación del mundo que la crearon y perfeccionaron comunitariamente.  Estos 

primeros  usuarios  de  las  redes  electrónicas  (autodenominados  hackers),  se  vinculaban 

libremente,  intercambiando  información,  conocimientos  y  descubrimientos.  Estos  incipientes 

vínculos comunitarios, fueron llevados luego a imperativos morales, y uno de los fundamentales 

dice  Ningún problema debería resolverse  2 veces.  Ello  da cuenta del  espíritu  de solidaridad 

natural  que  impera  en  la  red,  y  puede  verificarse  en  los  millares  de  páginas  que  proveen 

soluciones a diversos problemas informáticos (computadoras, celulares, audio, virus, etc) o, de su 

vida diaria (sentimentales, laborales, domésticos) a las que se acercan los cibernautas guiados por 

una fe en estos sistemas expertos (Giddens, 1993: 37).

Un modo de acercarse a explorar la hipótesis de la solidaridad como valor fundamental 

de la red, puede llevarse a cabo ingresando la palabra “help” en Google. Al hacerlo el buscador 

nos devuelve 10.470.000.000 resultados en 0,25 milésimas de segundos; en tanto que ingresando 

“price” el  número  no  supera  1.970.000.000.  Es  decir,  que  la  solidaridad  quintuplica  los 

productos en venta en la web. Ni la pornografía alcanza esta cifra, sino que ella reporta una 

mucho menor. Al poner “sex” en el buscador, Google devuelve tan sólo 923.000.000 páginas, es 

decir, diez veces menos que la solidaridad.  

A su vez, la solidaridad también se manifiesta en la estructura básica de la red, surgida 

como medio para compartir no sólo inquietudes, sino también, bienes informacionales. Si bien 

los primeros usuarios (hackers) entendían la cooperación con miras al perfeccionamiento de sus 

programas  y  a  la  socialización  del  conocimiento,  los  usuarios  domésticos,  incorporaron  por 

herencia este patrón moral  de comportamiento,  no tanto por comprenderlo y auto-reflexionar 

sobre él, como podría predicar Giddens para otro tipo de actividades, sino, porque los programas 

que comenzaron a utilizar se basaron en esta lógica del intercambio gratuito entre pares (par-a-

par o P2P). Seguramente se habrá advertido que el programa Ares, se basa en ella, pues a la par 

de que se descargan contenidos, en la parte inferior de la pantalla se puede observar como otros 

usuarios, de alguna parte del planeta, descargan contenidos de nuestras computadoras. Así, la red 

provee a cada uno según su necesidad. 

Ahora  bien,  si  la  solidaridad  es  el  eje  axiológico  sobre  el  que  descansa  la  red,  se 

comprende mucho mejor la dificultad del surgimiento de ideas afines a la propiedad privada, ya 

que al carecer de un sustento de legitimación social es blanco fácil de señalamiento y ataques. 
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Por su parte, el Derecho, ha intentado regular la vigencia de la propiedad mediante los derechos 

de autor y demás construcciones legales de la sociedad industrial, pero el derecho sólo puede 

regular  lo  que  ya  existe,  y  carece  de  fuerza  para  imponerse  cuando  las  costumbres  se  le 

contraponen (Marx-Engels,  1958:256).  En  este  sentido,  no  es  casual  que  el  derecho sí  haya 

podido vehiculizar el odio comunitario de la Web hacia Bill Gates, imponiéndole restricciones a 

sus deseos monopolizadores. Lo mismo ocurrió con Napster quien sufrió persecución legal por 

centralizar los contenidos (MP3), en un mundo de flujos de intercambio donde todo lo sólido se 

desvanece. 

La efectividad del Derecho en estos casos, puede darnos una idea de que se considera “lo 

justo” en el ciberespacio. Desde la sociología no podemos saber qué es la Justicia en términos 

abstractos, pues es un valor relativo. Sólo podemos explicar qué se entiende por ella en un lugar 

y un tiempo determinado. Dicho esto, podríamos afirmar que el principio de Justicia que impera 

en la red, no es “a cada uno lo suyo”, sino mas bien, “a cada uno según su capacidad, a cada  

uno según sus necesidades” (1973:33), pues en este mundo virtual los bienes están socializados, 

y cada usuario aporta -o sube- lo que puede, y utiliza -o baja- lo que necesita.  

Una vez descripta la estructura del orden socio-virtual de la red, y relevado los algunos de 

los principios axiológicos, debemos recordar que para el marxismo, las condiciones materiales 

son las que constituyen el ser, y por ende, siendo Internet un poderoso agente socializador, es 

legítimo suponer que el sujeto posmoderno, tiene que encontrarse constituido, al menos en parte, 

en base a la moral silenciosa que brota de la arquitectura de la red. Veamos si ello se refleja en su  

identidad.

La identidad

Uno de los temas más interesantes de  

Internet  es  que  nos  obliga  a  descubrir  

quiénes  somos  realmente  porque  lo  que 

hacemos en Internet es lo que realmente la  

sociedad es. Es nuestro espejo en la historia  

(Castells)

En su obra  La Ideología Alemana (1985:83) Marx postulaba que en el comunismo no 

habría  posiciones  rígidas  de  los  individuos,  sino,  un  movimiento  incesante  hacia  la  libertad 
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individual, de modo que en una sociedad comunista, ya no habrá pintores, sino, a lo sumo gente 

que entre  otras  cosas,  pintaría.  Tal  vez  no haya mejor  predicción  de la  identidad  del  sujeto 

posmoderno  que  ésta,  ya  que  la  identidad  contemporánea,  se  basa,  no  ya  en  estructuras 

parsoneanas de roles y status, sino en lógicas de flujo que permiten la elección constante de 

diversas alternativas de vida, haciendo del sujeto moderno un homo optionis (Beck-Gernsheim; 

2002:10  y 44) cuya identidad  se caracteriza  por ser  flexible  y  cambiante;  líquida  y mutable 

(Bejar, 2007:123). 

Si bien el proceso social de construcción de esta identidad no es producto exclusivo de la 

red, sino del cambio de paradigma cultural dominante, lo cierto es que encuentra en Internet un 

hábitat propicio para desarrollarse cómodamente, y potenciarse, influyendo luego en el mundo-

real9. El mundo virtual atrae porque permite la omnipresencia de estar en muchos lugares a la 

vez;  multiplicar irrestrictamente  los  contacto sociales,  que pueden resultar  mas acogedores y 

menos conflictivos que los contactos del mundo real; permite la fascinación de que el lenguaje 

escrito se transforma en acontecimiento al presionar enter; permite ser otro, o el mismo en otro 

estado; y no sujeta a las ataduras territoriales o culturales (Ribeiro,  2003:197).  En definitiva, 

permite jugar con la identidad en un mundo fluido y cambiante.

Los blogs son una muestra contundente de la idea comunista de hacer varias cosas con la 

identidad sin quedar atrapado por ninguna de ellas. En los blogs se canalizan las vetas artísticas, 

científicas, eróticas, periodísticas, esotéricas, etc. de las personas, sin que por ello estemos en 

presencia de sujetos que en la vida real ejerzan profesionalmente ninguna de estas actividades. 

Algo  similar  ocurre  con  la  sexualidad.  Nadie  exige  credenciales  de  un  determinado 

comportamiento sexual en la vida real para acceder a páginas de sexo de la más variada gama. El 

deseo y la fantasía están liberados en la red, aunque el sexo virtual continúa la lógica implantada 

en el mundo-real (dos personas interactuando, no tres o mas), al menos en ese campo no se ha 

innovado demasiado, ya que reproduce la misma secuencia del antiguo sexo-telefónico, sólo que 

mas enriquecido por medio de imágenes. En donde sí se ha innovado es el relajamiento de la 

moral  sexual,  pues  el  sexo-virtual  se  practica  hasta  con  desconocidos.  Pero  la  explicación 

proviene de la estructura comunitaria de la red, pues tal como explicaba Engels en La Familia, el  

Estado  y  la  Propiedad  Privada  (1958),  toda  regulación  del  matrimonio,  y  por  ende,  del 

intercambio sexual, es un producto del sistema social en que se desenvuelven los hombres y 

mujeres. De allí que la monogamia sea producto de la civilización, entendiendo por ella a la 

sociedad  industrial,  con  su  derecho  y  moral  correspondiente,  en  tanto  que  en  un  sistema 

9 Los historiadores Anderson y Agulhon, cada uno a su modo, establecen que la sociabilidad surgida al calor de los 
círculos de lectores (o comunidades, como lo es hoy Internet), fueron factores determinantes que forjaron una discreta 
revolución de las mentalidades y de la vida cotidiana (anverso, 2009:106); y el sentimiento de nacionalismo de las 
naciones europeas (Agulhon, 1991:47)
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comunitario, no habría otra causa determinante para la interacción sexual que la simple atracción. 

En definitiva, el carácter de sentimiento de comunidad es lo que explica la posibilidad de sexo 

ocasional en la red, ya que el Otro, no es un desconocido absoluto, sino que porta símbolos de 

pertenencia comunitarios.

En otro orden, la red opera como canal de comunicación privilegiado de interacción-

virtual-primaria de las nuevas generaciones, que construyen su modo de comunicación por medio 

de la escritura. Si hace veinte años eran pocos los adolescentes que sabían escribir a máquina, 

hoy en día, son pocos los que no lo saben, y con velocidades asombrosas. Pero así como han 

capitalizado este conocimiento instrumental, y potenciado la comunicación epistolar (on line), no 

ha ocurrido lo mismo con la interacción cara-a-cara,  que exige cada vez mas lubricantes sociales 

para producirse eficientemente. Quizás en este fenómeno sea donde mejor se puede apreciar la 

existencia de la red como un mundo paralelo, con sus normas y sentimientos de pertenencia de la 

gran masa de adolescentes que la transitan diariamente, conectándose a ella, y desconectándose 

del mundo. Es por ello que Philippe Quéau, no duda en atribuir a lo virtual un carácter de nuevo 

opio del pueblo (Ribeiro, 2003:180), mas no parece advertir que no se trata sólo de una fuga del 

mundo,  sino,  paralelamente,  de  la  construcción de otro mundo de  resistencia de la  sociedad 

contemporánea; un reencatamiento de la existencia en otro mundo. Weber predijo la  cárcel de 

hierro;  y  Foucault  nos  hizo  abandonar,  sádicamente,  toda  esperanza  de  libertad  (Berman 

1981:24). Pero la red, puede ser una puerta de escape. 

Finalmente las cuestiones de género y la libertad individual tampoco son un problema en 

la red. La sociedad comunista de Marx era descripta como ese lugar donde hombres y mujeres 

serían iguales, en tanto que la libertad se garantizaría a todos. En la red no existen problemas de 

género ni de censura; lo que de hecho ocurre es que se reclaman mayores restricciones a la 

libertad, aunque cuando ocurren, la red siempre encuentra el modo para que la libertad resurja. 

No en vano fue pensada justamente para que nada pudiera entorpecer la libre circulación de la 

información. Querer prohibir algo en la red colisiona contra su propia arquitectura constitutiva y 

los  imperativos morales que la rigen. En ella,  no hay orden judicial  que mantenga oculta la 

información por mucho tiempo, ya que siempre se puede abrir una página nueva y subir los 

contenidos que fueron censurados judicialmente en otra. Es por ello que resulta una herramienta 

profundamente eficiente para el control del poder. La libertad tiene en Internet una naturaleza 

similar a la del agua, que siempre encuentra un lugar para resurgir. No es que en la web esté 

prohibido prohibir, sino que es imposible; toda la inteligencia social desperdigada en sus nodos 

trabaja para levantar restricciones de cualquier índole que sea.

De  este  modo,  la  red  contribuye  a  la  construcción  de  identidades  profundamente 

libertarias, flexibles, solidarias, virtualmente comunicadas, y tolerantes hacia la diversidad. No 
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podemos asegurar que ello redundará en una modificación radical del mundo-real acercándolo al 

comunismo utópico. Pero lo que si es cierto, es que las actuales generaciones se socializan en un 

mundo  virtual  regido  por  normas  opuestas  a  las  del  capitalismo,  y  por  ende,  acceden  sin 

advertirlo, a transitar y construir un mundo que funciona eficientemente gracias a la cooperación 

y solidaridad de una gigantesca comunidad de individuos de la que cada uno se siente parte. Son 

lo que se denomina “nativos” de Internet. No se me escapa que Internet también genera soledad y 

el aislamiento en el mundo-real. Pero ello no significa que estemos en presencia de la victoria de 

una  microfísica  del  poder.  Desde  la  red,  la  comunidad  virtual  ejerce  su  influencia  sobre  el 

mundo-real (organización de cacerolazos; rateadas masivas; proclamas zapatistas; etc) siendo así 

una instancia de ejercicio contrahegemónico y de ampliación de la visibilidad pública de actos de 

poder (Ribeiro, 2003:216). Históricamente el poder ha vigilado a la gente, pero ahora, también se 

le puede vigilar a él. 

Un mundo sin clases sociales

Los  hackers  deberían  ser  juzgados  
únicamente  por su habilidad en el  hackeo,  
no por criterios sin sentido como los títulos,  
edad, raza o posición social.

Hemos  dicho  que  Internet  es  estructural  y  superestructuralmente  comunitaria,  lo  que 

condiciona las prácticas que allí surgen. Pero además, debido a la lógica de las redes en la que se 

construyó, no hay lugar para establecer un sistema de clases sociales, pues por definición, cada 

nodo de la red es igual a otro. El factor fundamental que define a una clase social, es la relación 

que entablan las personas que en ella se incluyen con los modos de producción. En el análisis de 

las clases sociales llevado a cabo en  El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte Marx señalaba 

que las condiciones económicas de una clase determinan su modo de vivir, sus intereses y su 

cultura, y consecuencia de ello -y en especial del trabajo-, es el antagonismo que surge entre 

ellas. Pero la red, por definición, es un mundo sin jerarquías, y por ende, las clasificaciones que 

allí  se  imponen,  se  encuentran  más  en  el  orden  de  la  diferencia,  que  en  el  de  la  distinción 

jerárquica. Cada cibernauta podrá pertenecer en el mundo-real a alguna de las clases antagónicas 

-bastante licuadas por cierto-, pero en la web no existen distinciones que las contrapongan o que 

limiten los derechos de una en detrimento de la otra. Adonde aun puede influir la clase, es en los 

intereses y gustos que el habitus impone sobre sus miembros. Pero en rigor, para la lógica de la 

red, los usuarios son todos miembros de una comunidad internacional que los engloba sin otra 
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diferenciación que el idioma, lo que tampoco es una valla insalvable gracias a los traductores que 

la propia red provee, y que en segundos hacen comprensible cualquier texto. Quizás sea posible 

que a niveles locales, o de comunidades lingüísticas similares, los usuarios porten sus habitus de 

clase que los diferencien tajantemente de otros cibernautas, pero lo cierto es que ello también ha 

comenzado a ser desarticulado por el proceso de des-diferenciación promovido por el paradigma 

cultural del posmodernismo (Lasch 1997:43) que democratizó el cuerpo social y cultural de gran 

parte de los países occidentales. Este proceso de cambio, no se trata de un hecho culminado, sino 

que marca una tendencia hacia la igualdad social. De este modo, la red, también se presenta 

como un hábitat acorde a los nuevos valores del paradigma social descripto por Lasch -y antes 

por Toqueville- como futuro de la democracia. 

Democracia  y  comunismo  tienen  fuerte  vinculación.  Siguiendo  la  lectura  que  hace 

Jacques Attali de Crítica al Programa de Gotha, Marx sostiene allí que al socialismo se llegaría 

por la vía de la democracia antes que por las armas, y una vez instaurada ésta, podría darse paso 

al mundo sin clases (Attali, 2007:347). Como hemos visto, Internet ha atravesado estas etapas, 

pues ha surgido a la luz de una arquitectura de red, donde cada uno de los nodos tiene igual 

jerarquía,  luego  se  asistió  a  una  socialización  de  los  contenidos  entre  todos  los  usuarios,  y 

finalmente a los aportes que cada uno de ellos puede brindar para el perfeccionamiento de la 

web, permitiendo que ésta se expanda reproduciendo su lógica solidaria.  Así las cosas, el Motor 

de  la  Historia en  Internet  no  ha  sido  la  lucha  de  clases,  sino  la  cooperación  de  todos  los 

individuos. Desde sus comienzos, la solidaridad comunitaria ha sido la que ha hecho crecer la 

red, perfeccionarse, y protegerse de los ataques del medio externo del capitalismo. Sin embargo, 

se podría criticarnos que este cyber-comunismo al que arribamos no incumbe a toda la población, 

puesto que muchos no se encuentran en las condiciones económicas o culturales necesarias para 

ingresar en él. Sólo un 30% de la población mundial puede hacerlo. Pero si bien se comparte esta 

crítica,  debe matizársela.  En primer lugar,  porque si  estamos en presencia de una revolución 

tecnológica que modificará  seguramente  las  pautas  de interacción,  es  claro que todo cambio 

social presenta asincronías y resistencias que no afectan a toda la población al mismo tiempo, en 

tanto que ese 30% referido, opera como  efecto demostración que tracciona al resto (Germani, 

1966:102). En segundo término, porque desde los Estados nacionales son amplios los esfuerzos 

por llevar el acceso a la web a todos los sectores de la población. La Argentina, por citar un 

ejemplo  cercano,  ha  declarado  de  “Interés  Nacional”  el  acceso  a  Internet  de  sus  habitantes 

(Dec.554/97), proponiendo como objetivo de política pública  “desarrollar un plan estratégico  

par  la  expansión  de  Internet  en  la  República  Argentina”10.  Y  finalmente,  porque  el  ideal 

10 Ver  también  Dec.  1297/97  donde  se  considera  al  servicio  de  Internet  comprendido  dentro  de  las  garantías 
constitucionales (art.1); Dec.383/00 que da origen a EDUC.AR Sociedad del Estado; y Dec.1098/98 (ref. Dec.252/00) 
que da origen al proyecto “Argentina@internet.todos” con el objetivo de promover el acceso universal de Internet 
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democrático  que  impera  en  la  red,  impide  –al  menos  entre  los  usuarios-  la  clasificación  de 

personas de acuerdo a su posición social per se. No valen los títulos de nobleza ni los argumentos 

de autoridad. No hay porteros que impidan el acceso, ni credenciales que deban exhibirse para 

navegar y utilizar sus contenidos. De este modo, sorteado el escollo del acceso a la red, y una vez 

adentro, campea la libertad, la igualdad y la fraternidad, sin perjuicio de que en este mundo-

virtual,  también  habitan  componentes  propios  de  la  sociedad  del  riesgo -virus  informáticos, 

hackeos de cuentas, sustitución de la identidad, invasión de la privacidad íntima, etc.- (Beck, 

2000:9).  

El planeta no está sujeto por entero a la sociedad red, del mismo modo que la sociedad 

industrial en sus inicios no se extendió a toda la humanidad. Pero pese a ello, la red ha logrado 

vincular  a  segmentos  dominantes  de  sociedades de casi  todo el  mundo en  torno  a la  lógica 

estructural  de  la  nueva  economía  global  interconectada  (Himanen,  2001:119).  Sostener  la 

internacionalización del Internet, es también advertir que se cumple la exigencia de Marx, según 

la cual,  “el comunismo, como así también sus actividades no pueden tener sino una existencia  

histórico-mundial (1985:38), es decir, globalizada o transnacional.

Marx nunca pensó que la revolución comunista podía darse en países que no hubieran 

alcanzado un grado avanzado de capitalismo y democracia. El capitalismo permitiría garantizar 

que el miedo a la escasez era un asunto del pasado, en tanto que la democracia, haría crecer el 

sentimiento de igualdad entre los hombres. 

Las naciones se han ido acercando a estas metas,  pero siendo los bienes de la Tierra 

escasos, y las diferencias entre los hombres algo que los distingue, el mundo perfecto soñado por 

Marx, por el momento, sólo ha podido darse en ese no-lugar o Nuevo Mundo construido por el 

hombre llamado Internet. Allí la sobreabundancia de bienes es un hecho y la igualdad entre los 

hombres también. Quizás este cybercomunismo, nos ayude a comprender, empíricamente, que el 

ser humano no es la bestia egoísta que intuían Hobbes y Smith, sino que, bajo determinadas 

condiciones de seguridad y abundancia, tiende a la solidaridad y a la cooperación. Internet es la 

prueba empírica de ello. 

Buenos Aires, septiembre de 2010
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