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Introducción 

 
Esta investigación busca dar respuesta a una pregunta que resulta mucho más sencilla de 

plantear que de abordar, a saber: si el uso de la palabra 'privacidad' en castellano, que no 

fue recogido por el Diccionario de la Real Academia Española hasta la edición de 2001, 

atestigua la formación de un nuevo concepto político o si, por lo contrario, nos 

encontramos ante el uso de una nueva palabra que recoge un concepto ya existente, como 

podría ser el de 'vida privada' o 'intimidad'. 

El interés por responder a esta pregunta no es meramente erudito o técnico, al contrario: 

mediante el análisis histórico del concepto de privacidad pretendo comprender cómo, 

con el desarrollo de ciertas tecnologías de la información, se han producido una serie de 

fenómenos sociotécnicos que traen importantes consecuencias para el mundo político y 

social en el que vivimos. Esta es la razón por la que, tal y como se recoge en el título de 

esta tesis doctoral, el estudio del concepto de privacidad está orientado a comprender 

cómo se modifica la articulación de los ámbitos público y privado, pues entiendo que 

tomando esta perspectiva se pueden entender mejor los temas de carácter político que 

aparecen y desaparecen –en otras palabras, que se encuentran ciertamente 

inarticulados– en las reflexiones intelectuales y en las intervenciones públicas relativas a 

la privacidad. 

Otra investigación podría haber tomado una perspectiva distinta y así iluminar una serie 

de fenómenos diferentes sin que por ello se pudiera cuestionar que su objeto de 

investigación difiere del que aquí planteo. Sin embargo, para lo que es el ámbito de la 

Teoría Política y cómo se han conformado históricamente sus problemas o temas 

fundamentales, considero que no se podría haber abordado el concepto de privacidad de 

un modo muy distinto. No pretendo decir con esto que en las páginas siguientes queden 
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recogidos todos los temas sobre los que se podría discutir a partir del análisis de este 

concepto, pero sí aquellos que de no estar presentes nos obligaría a plantear que estamos 

estudiando un asunto distinto. Tampoco aspiro a recoger la totalidad del concepto de 

privacidad o un concepto totalmente elaborado de privacidad, porque eso implicaría 

tomar partido por qué es la privacidad en vez de interpretar en clave histórica su 

formación, sino únicamente aquellos elementos que de manera más significativa 

conforman el núcleo del nuevo concepto y que, en consecuencia, me permiten identificar 

las cuestiones que diacrónicamente se registran y olvidan en esta conceptualización. 

A tal fin, en el Capítulo I, "Marco teórico", comienzo con una reflexión sobre el 

significado del «giro lingüístico» para el estudio de la historia del pensamiento político, 

lo cual me permite abordar la reflexión central de la Nueva Historia de la Escuela de 

Cambridge sobre el significado de los textos del pasado –y los retos que esto plantea de 

cara a la comprensión de los mismos–, desde la tensión aparentemente irresoluble entre 

una reconstrucción del pasado con fines históricos y otra orientada a permitir una 

discusión filosófica sobre el presente desde el pasado. La noción de «lenguaje 

paradigmático» me permite, en esta línea, buscar un puente que minimice dicha tensión 

y así poder entender cómo nuevas experiencias sociales son articuladas desde el bagaje 

semántico heredado. 

A continuación desarrollo lo que será el enfoque metodológico predominante en esta 

investigación: la historia de los conceptos de Reinhart Koselleck. No en vano, este trabajo 

es antes que nada una aplicación práctica de los planteamientos del discípulo de 

Gadamer, con la particularidad de que el marco temporal que manejo para el concepto 

de privacidad supera los márgenes estrictamente históricos, pues se extienden desde el 

pasado hasta el presente. Lo cual pondrá de relieve el carácter esencialmente 

controvertido de los conceptos políticos y el papel que juegan las ideologías políticas para 

fijar unos significados y volver otros ambiguos. Una función que no sólo es aplicable a 

los conceptos políticos, sino también a los artefactos producidos por las tecnologías de la 

información, pues sin un entramado ideológico-conceptual sería imposible que estos 
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tuvieran sentido y se pudieran emplear en los diversos juegos del lenguaje en los que se 

ven inmersos. Será, precisamente, el carácter social de los ofrecimientos (affordances) de 

estos artefactos lo que permitirá conectar el plano de la historia fáctica –las 

transformaciones sociotécnicas– con el de la semántica de la experiencia. 

El Capítulo II, "Reconstrucción del lenguaje paradigmático", cumple una doble función 

en el diseño de esta investigación. Por un lado, es lo que me permitirá ver las 

continuidades, innovaciones y olvidos históricos que los hablantes producen en las 

articulaciones lingüísticas con las que conceptualizan la experiencia de las 

transformaciones sociotécnicas. Por otro, me permite fijar una perspectiva desde la que 

desarrollar este trabajo y poner de relieve las relaciones que se establecen entre el 

concepto de privacidad y otros conceptos políticos fundamentales. De este modo, al 

plantear el análisis conceptual desde la dicotomía público/privado, podré mostrar cómo 

la privacidad es tanto un régimen de visibilidad, una forma de organizar socialmente la 

contraposición publicidad/secreto, como un medio para regular la tensión entre 

autonomía individual y persona administrada. Una tensión que proviene de la igualación 

en derechos y deberes de todos los ciudadanos, pues esta igualación tiende a arrojarlo 

todo al torbellino de la vida pública. En este sentido, la visibilidad pública aparecerá 

como la condición de posibilidad de la igualdad, ya que los asuntos que se mantienen en 

secreto quedan al margen del escrutinio público y sólo de este modo se pueden mantener 

los privilegios de unos sobre otros. 

Los capítulos III y IV, "La política de la vigilancia" y "La economía de la vigilancia", 

respectivamente, están divididos en dos partes: transformaciones sociotécnicas y 

semántica de la experiencia. En la primera analizo los cambios sociotécnicos que se dan 

en el ámbito de la historia fáctica, es decir, en los eventos en cuanto situaciones concretas 

y no me referiré tanto al desarrollo tecnológico en sí –que versaría sobre cómo una serie 

de técnicas de diseño y producción se han ido alternando en la fabricación de artefactos 

que proveen de servicios–, sino a cómo estos desarrollos han producido cambio social y 

cómo, a su vez, las experiencias sociales y tecnológicas previas han forjado unas y no otras 
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posibilidades de cambio tecnológico. En consecuencia, me referiré a este nivel como 

cambios sociotécnicos para hacer hincapié en que son los cambios que se producen en la 

interrelación entre el mundo social y las tecnologías de la información los que generan 

experiencias y permiten imaginar expectativas. Mientras que, en la segunda, para 

estudiar los significados de las palabras acudiré a la semántica de la experiencia, esto es, 

a cómo se produce la articulación de los elementos lingüísticos de las experiencias que se 

dan con los cambios sociotécnicos. 

Me gustaría hacer dos observaciones sobre estos capítulos. (1) Aunque gran parte de las 

transformaciones sociotécnicas que analizaré para justificar que estamos ante un nuevo 

concepto se refieren al desarrollo e influencia social de Internet, empleo el término más 

amplio de tecnologías de la información por tres motivos: (a) no todas las tecnologías 

que aparecerán pueden ser subsumidas bajo la noción de Internet pero sí bajo la categoría 

más general de tecnologías de la información; (b) Internet tan sólo es la materialización 

de una idea que fue implementada de diversos modos y que puede tener una materialidad 

distinta en el futuro; y (c) aunque buena parte de las experiencias conceptualizadas 

versan sobre Internet, estas experiencias desbordan su significado e incluyen prácticas 

que no sólo se circunscriben a la actividad que desarrollan los usuarios en la red de redes. 

(2) El concepto de vigilancia que aquí aparece está desprovisto de cualquier contenido 

sustantivo, es decir, no me decantaré por ninguna de las definiciones o usos de vigilancia 

que emplean los hablantes para dar sentido a las experiencias sociotécnicas recogidas. Al 

contrario, por la estrecha relación que guardan los distintos conceptos de vigilancia 

disponibles con el concepto de privacidad, sería necesario otro estudio distinto sobre este 

concepto que complementase al que aquí presento, pues decantarse por uno y no otro 

concepto de vigilancia implicaría limitar a priori el alcance del concepto de privacidad. 

Considero que esto antes que constituir un problema insalvable, supone una limitación 

propia del enfoque de la historia conceptual. Sin embargo, como espero poder demostrar, 

esta limitación no afectará sustancialmente a los propósitos de esta investigación. 
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Para finalizar, en las "Conclusiones", Capítulo V, argumento por qué podemos afirmar 

que nos encontramos ante un nuevo concepto de privacidad. A tal fin, recojo lo analizado 

en los capítulos III y IV de tal modo que pueda poner en relación las experiencias y 

articulaciones lingüísticas ahí expuestas con la reconstrucción del lenguaje 

paradigmático estudiado en el Capítulo II. De este modo, podré mostrar qué elementos 

del pasado son movilizados por los hablantes y qué innovaciones teóricas son 

introducidas en el uso del concepto de privacidad. 
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Capítulo I. Marco teórico 

I.1 Giro lingüístico e Historia de las Ideas 

Resulta prácticamente imposible en la actualidad comenzar un trabajo que tenga por 

objeto el estudio de la transformación de los significados sin hacer alusión al denominado 

«giro lingüístico». Sin embargo, este es un término especialmente vago que es empleado 

de manera muy laxa para referirse a diferentes fenómenos académicos, y un uso 

apropiado del mismo nos obligaría a observar en cada disciplina o corriente de 

pensamiento cómo ha sido abordado este fenómeno y qué consecuencias metodológicas 

y epistemológicas ha tenido. Tarea que excede con creces el objeto de este trabajo, 

aunque el lector interesado puede remitirse obras como las de Paget Henry (1995), 

Michael L. Fitzhugh y William H. Leckie, (2001) o Judith Surkis (2012) para una mayor 

profundización.  

Richard Rorty, como es bien conocido, fue quien popularizó este término en 1967 –

aunque su formulación original corresponde a Gustav Bergmann– y con él se refirió a 

una determinada corriente analítica de la filosofía del lenguaje cuya labor debía ser, a su 

juicio, reconsiderada de manera crítica. No obstante, la expresión «giro lingüístico» no 

se refiere ya, al menos en el ámbito de la Teoría Política, a este problema concreto sino 

más bien al conjunto de reflexiones metodológicas y epistemológicas que tienen como 

principales referentes a la hermenéutica de Hans-George Gadamer y a la filosofía del 

lenguaje del segundo Ludwig Wittgenstein. Aunque siguiendo a Javier Muguerza (1980), 

John E. Toews (1987) o Fernando Vallespín (2002; 1995) esta lista podría ampliarse a 

Austin, Ryle, Saussure, Derrida o Apel –entre otros–.    

El nexo común de los distintos enfoques que surgen a raíz del «giro lingüístico» es el 

abandono de un tipo de objetivismo que abrazaba esperanzado la existencia de unas 

nociones de Verdad, Bien y Realidad en sentido fuerte. El abandono de esta esperanza, 
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ya fuese en su vertiente más neoidealista o positivista, dio paso a un relativismo que 

asume que las únicas nociones útiles de verdad, bien y realidad son extrapolaciones que 

provienen de nuestras prácticas y creencias (Rorty, 1979, p. 377). Este relativismo, de 

resonancias postmodernas según la caracterización de Jean-Françoise Lyotard (2008 

[1984]), no sería más que una relajación en cuanto al carácter necesario, y por lo tanto 

unívoco, de las estructuras sociales e históricas que determinan o condicionan la agencia. 

La recepción de estas influencias en el ámbito de la historiografía del pensamiento 

conllevó, como afirma William J. Bouwsma (1981), a que la conocida como Historia de 

las Ideas se transformase, reconociendo el carácter contingente y cambiante de las ideas 

–ahora ya en minúscula–, en historia de los significados.  

Si bien la idea de contingencia gana peso frente a las de universalidad o necesidad, esto 

no debería llevarnos a abrazar los planteamientos más extremos del relativismo social. 

Reconocer el carácter contingente de las ideas en cuanto a su producción, reproducción 

y transmisión en perspectiva histórica no conlleva asumir –al menos no de manera 

automática y pacífica– que «no hay nada fuera del texto»; entre ambos puntos hay un 

largo camino que no estamos obligados a recorrer. Max Weber, con bastante 

anterioridad a la popularización del «giro lingüístico», se refirió a este mismo asunto 

cuando en su comentario sobre la «eterna juventud» de las ciencias historiográficas 

aludió, precisamente, a la imposibilidad de establecer verdades de tipo objetivo como en 

las ciencias naturales; pues el inevitable carácter cambiante de los problemas sociales e 

históricos a los que se enfrenta el investigador, le obligan constantemente a formular 

nuevos entramados conceptuales –los tipos ideales– que varíen en función de los valores 

fundamentales de una sociedad (Weber, 2017 [1904], p. 206).   

Otras de las dos paradas que nos permiten anclar lo contingente desde lo extralingüístico 

son Gadamer y Wittgenstein. Si bien la archiconocida expresión del primero, «el ser que 

puede ser comprendido es lenguaje», podría, y de hecho ha dado, lugar a equívocos, el 

propio Gadamer se ha esforzado en matizar a posteriori el ámbito de interpretación 

posible de esta afirmación, recordando que su formulación «dejaba sobreentender que lo 
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que es, nunca se puede comprender del todo [...] porque lo mentado por un lenguaje 

rebasa siempre aquello que se expresa» (Gadamer, 1998 [1986], p. 323). Dos breves 

comentarios al respecto. (1) Aquello que queda fuera del lenguaje accede a la palabra a 

través de la propia palabra, quedando la cosa en una relación de indistinción con la 

palabra, una relación que no es de tipo representacional, sino interpretativa, y que 

presume una voluntad de entendimiento por las partes que participan en la conversación. 

Esta presunción antropológica no es gratuita, sino que hace referencia a una pragmática 

del lenguaje, una especie de constatación de la experiencia si se prefiere, que viene dada 

y encuentra su «fundamento en el mundo de la vida» –dicho en términos 

wittgensteinianos: por la forma de vida que somos– y que nos obligará a diferenciar, 

como más adelante tendré la oportunidad de mostrar, entre palabra y concepto. (2) La 

imposibilidad de una comprensión total es recogida por uno de los discípulos de 

Gadamer, Reinhart Koselleck, cuando al abogar por una colaboración necesaria entre 

historia social e historia conceptual, insiste en que no es posible llevar a cabo una historia 

total: «Las relaciones sociales, los conflictos y sus soluciones así como sus cambiantes 

requisitos nunca son idénticos a las articulaciones lingüísticas, mediante las cuales las 

sociedades actúan, se comprenden e interpretan a sí mismas, se modifican y adquieren 

una forma nueva» (Koselleck, 2012a, p. 13); además, el historiador alemán ahondará en la 

relación entre lo lingüístico y lo extralingüístico para separarse de su maestro, siguiendo 

la idea de que existen condiciones pre y extralingüísticas de posibilidad de historias. 

La voluntad de entendimiento que presume Gadamer tiene, como asunción fundamental, 

que las partes se pueden comprender mutuamente al utilizar el lenguaje. Ahora bien, si 

un león pudiera hablar, ¿lo comprenderíamos? Esta es la pregunta que se plantea 

Wittgenstein en "Investigaciones filosóficas" (2010 [1953]) y que traigo a colación para 

insistir en que el entendimiento del que nos habla Gadamer no se basa en una buena 

actitud de las partes que participan en la conversación. Si un león pudiese hablar daría 

igual que mi disposición y la del león fuesen la mejor de las posibles; faltaría algo más 

para que la comprensión pudiese darse: «Lo que se manifiesta en el lenguaje no es la mera 
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fijación de un sentido pretendido, sino un intento en constante cambio o, más 

exactamente, una tentación reiterada de sumergirse en algo con alguien» (Gadamer, 1998 

[1986], p. 324). Ese sumergirse en algo con alguien es lo que Wittgenstein denomina 

«juego del lenguaje» y tiene como precondición que compartamos la «forma de vida» 

que somos. Me resultaría imposible sumergirme en una conversación con un león que 

hablase porque nuestro lenguaje nunca sería compartido. Los juegos que haría el león con 

las palabras, aunque estas palabras fuesen fonéticamente las mismas, serían radicalmente 

diferentes de los que yo como ser humano hago continuamente sin percatarme (y de ahí 

la importancia de los prejuicios a la que se refiere Gadamer y, en un sentido similar, 

Hannah Arendt (1997 [1995])). El lenguaje no es un instrumento (Wittgenstein, 2010 

[1953], §569), si lo fuese podría llegar a entenderme con el león parlante. El lenguaje es 

un conjunto de juegos compartidos que dan sentido –significado– a las palabras por el 

uso que hacemos de estas (Wittgenstein, 2010 [1953], §43) en el mundo de la vida. 

Esta inquietud por el lenguaje y la relación existente entre el uso de las palabras y sus 

significados está en el centro de la reflexión metodológica que lleva a cabo la llamada 

Escuela de Cambridge. Sus miembros, entre los que destacan figuras como Quentin 

Skinner o John Greville Agard Pocock, forjaron la conocida como Nueva Historia en 

reacción a los enfoques tradicionales de la Historia de las Ideas (Skinner, 1969). Este 

enfoque, aunque ciertamente heterogéneo en sus prácticas, estableció los cimientos 

teórico-metodológicos que son considerados hoy hegemónicos en el estudio de la historia 

del pensamiento político (Vallespín, 1995). 

I.2 Significado, comprensión e intenciones 

La pregunta por cómo comprender el significado un texto del pasado lleva implícita, 

dado el carácter metodológico de la cuestión, otra de orden ontológico acerca de qué es 

el significado de un texto. No obstante, ambas suelen responderse siguiendo una 

estrategia finalista que obvia la segunda en beneficio de la primera. De ahí que la 
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pregunta inicial se reformule, de manera implícita, del siguiente modo: ¿para qué quiero 

comprender el significado de un texto del pasado? Tal operación es la que llevan a cabo 

pensadores como Rorty (1988) al distinguir entre «reconstrucción racional» y 

«reconstrucción histórica», o Charles Taylor (1988) al justificar su «redescripción 

creativa». 

El primer tipo de reconstrucción al que se refiere Rorty sería más próximo a una forma 

analítica de comprender la filosofía, según la cual sería posible dejar atrás los lastres del 

pasado y tener una comprensión en clave completamente contemporánea de los 

problemas que fueron formulados a lo largo de la historia. Los autores de estos textos 

pueden y deben ser tratados como contemporáneos porque se han ganado el derecho a 

entrar en la conversación eterna, sus reflexiones aún merecen ser leídas por el valor que 

aportan al pensamiento actual, de ahí que sus posiciones o formulaciones «no sean 

tratadas como orígenes, sino como recursos atemporales» (Taylor, 1988, p. 17). Aunque 

no sea explícito, el para qué se vislumbra con claridad: debemos leer sus textos para 

emplear sus argumentaciones en nuestros debates sobre aquellas problemáticas que nos 

parecen, desde el presente, idénticas o similares. Acceder al pasado se revela, entonces, 

como algo no muy distinto a conversar con mis coetáneos. 

Si no procediéramos así, argumentan, estaríamos haciendo historia de la filosofía en vez 

de filosofía. Rorty plantea este falso dilema del siguiente modo: 

O anacrónicamente imponemos lo suficiente de nuestros problemas y 

vocabularios a los muertos para hacerlos compañeros de conversación, o bien 

limitamos nuestra actividad interpretativa a hacer que sus falsedades parezcan 

menos ridículas al colocarlas en el contexto de los tiempos de ignorancia en los 

que fueron escritos (Rorty, 1988, p. 49) 

 

Su respuesta pasa por delimitar claramente lo que es la actividad del historiador de la 

filosofía y la labor filosófica propiamente dicha. Así, de nuevo, nos encontramos con un 
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para qué a modo de quiebro argumentativo. Comprender históricamente un texto 

significa encontrar su significado (meaning), lo cual consiste, fundamentalmente, en 

saber colocar una afirmación del pasado en su contexto; mientras que comprender 

filosóficamente un texto significa preguntarse por la relevancia (significance), actividad 

que requiere transportar una afirmación al contexto de preguntas-afirmaciones que 

nosotros mismos estaríamos dispuestos a realizar. De este modo, según Rorty, una 

afirmación es relevante si nos resulta útil, desde el presente, para preguntarnos por la 

verdad o falsedad de ciertas cuestiones; esta relevancia, sin embargo, resulta irrelevante 

para entender el significado que tuvo en su momento, ya que esta tarea es distinta –la de 

comprender la historia– y está orientada, sirve, para tomar conciencia de que hubo 

formas diferentes de vida intelectual. 

La finalidad, por tanto, resulta clave tanto en Taylor como en Rorty para poder 

responder a la pregunta inicial. Esto se debe a que sus reflexiones deben enmarcarse en 

un debate, más amplio, sobre la relación entre historia y pensamiento. Tras esta forma 

de abordar el tema se encuentra una crítica clara a los intentos de hacer filosofía 

obviando el problema del anacronismo. Ambos autores consideran que este problema no 

debe ignorarse y que la solución pasa por incluir a la historia del pensamiento en el 

propio pensamiento, esto es, pensar teniendo en cuenta el carácter histórico –y por tanto 

contingente– de los problemas que heredamos y de nuestra capacidad, limitada, para 

plantear respuestas veraces a los mismos. Esta posición tiene unas importantes raíces 

kuhnianas como se podrá ver en la sección I.3, aunque antes de llegar a este punto me 

gustaría continuar con la disquisición acerca de en qué consiste el significado de un texto 

del pasado. 

I.2.1 El problema del significado 

La «redescripción histórica» a la que se refiere Rorty entronca con la propuesta 

metodológica de la Nueva Historia de la Escuela de Cambridge, no en vano Rorty acepta, 

aunque con reservas, la siguiente máxima de Skinner: 
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... no puede decirse que ningún agente haya pretendido o hecho algo que nunca 

podía verse en la necesidad de aceptar como una descripción correcta de lo que 

había pretendido o hecho (Skinner, 2000 [1969], p. 171; original citado en Rorty, 

1988, p. 50) 

 

Skinner llega a esta máxima en "Significado y comprensión en la historia de las ideas" 

(2000 [1969]) tras repasar críticamente lo que han sido las dos respuestas ortodoxas a la 

pregunta clave sobre «¿cuáles son los procedimientos adecuados que hay que adoptar 

cuando se intenta alcanzar una comprensión de la obra?». La primera (1), que es la que 

considera más extendida entre los historiadores de las ideas, es aquella que afirma que es 

el contexto –religioso, político y económico– el que «determina» el significado de toda 

obra y, por tanto, debe ser el marco clave de referencia para intentar comprenderlo. 

Mientras que la segunda respuesta (2) considera que el texto goza de autonomía 

suficiente como para que el lector encuentre su significado en la propia obra, sin 

necesidad de recurrir a ningún elemento externo al texto. Sintetizando mucho, podemos 

resumir las principales críticas que realiza Skinner a ambas respuestas del siguiente 

modo: 

La respuesta textualista (2) es formulada en términos similares a los que Rorty y Taylor 

emplean para criticar la aproximación analítica: los textos clásicos, canónicos, encierran 

en sí mismos una «sabiduría intemporal» de «aplicación universal»; de ahí que cualquier 

intento de contextualización iría en contra, negaría, que dichas obras contuviesen algún 

interés intemporal, pues la necesidad de acudir a algo exterior al texto para comprender 

su significado estaría acotando históricamente la universalidad de su sabiduría, lo cual 

sería una obvia contradicción. Skinner desagrega esta aproximación en lo que denomina 

cuatro mitologías –de las doctrinas, de la coherencia, de la prolepsis y del localismo– 

cuyo factor común es caer en lo que Herbert Butterfield llamó «la "falacia patética" del 
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historiador» (Butterfield, 2012 [1931], p. 139), es decir, un presentismo1 que proyecta 

recursos conceptuales desde el presente al pasado y que ignora que una explicación de lo 

que el autor pretendió hacer debe estar, necesariamente, incluida en la gama de 

descripciones que el autor mismo podría haber aplicado para la descripción y 

clasificación de lo que hizo (Skinner, 2000 [1969], p. 171). 

La respuesta contextualista (1), ante la que Skinner se muestra mucho más benévolo, 

plantearía en su versión más ruda –aquella que reduce el significado de un texto a su 

contexto por el carácter determinista de este sobre el primero– la cuestión de la 

autonomía del autor frente a la realidad económica, social y política de su tiempo. Si bien 

Skinner reconoce que los textos teóricos son escritos bajo esta influencia y, por tanto, 

con la mirada puesta en el mundo que nos rodea, no podemos reducir los autores a meros 

portadores de las 'paroles' de la 'langue', ni tampoco establecer una relación de causa-

efecto entre eventos y textos. Los autores no son meros productos de sus contextos. La 

agencia del autor la reconoce Skinner y de ahí que se muestre escéptico con la llamada 

«muerte del autor» promulgada por Michel Foucault o Ronald Barthes (Skinner, 2007a, 

p. 145). Ahora bien, el estudio del contexto nos permite «evitar las mitologías 

anacrónicas» (Skinner, 2000 [1969], p. 180) acotando los posibles significados que 

podemos imputar al texto. Posibilidad que se desprende del carácter público de los 

significados ya que, siguiendo la crítica de Wittgenstein a los lenguajes privados (2010 

[1953], p. 269 y ss.), un acto de comunicación debe ser, ex hypothesi, «públicamente 

legible» y, en consecuencia, no sería necesario recurrir a ningún proceso empático para 

alcanzar su comprensión; de lo que se deduce que «los textos contienen los significados 

intersubjetivos que esperamos descifrar» (Skinner, 2007a, p. 149). 

El contexto puede ayudarnos a entender el sentido correcto de las palabras empleadas e 

incluso facilitarnos los motivos, las razones, de por qué el autor escribió tal obra y/o 

                                                             

1 Para un recorrido conciso pero informado sobre los orígenes de este concepto véase: Moro Abadía, O. 
(2006): «"Presentismo": Historia de un concepto», Cronos Cuadernos valencianos de historia de la medicina y 
de la ciencia, vol. 9, núm. 1, pp. 149–174. 
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abordó tal tema. Sin embargo, para comprender un texto es necesario algo más que no 

viene dado por el contexto. Para ejemplificar esto, Skinner recurre a la siguiente 

afirmación de Maquiavelo: «un príncipe debe aprender a no ser virtuoso». Supongamos 

que el sentido de las palabras está claro e incluso que el estudio del contexto nos permitió 

entender por qué el comportamiento virtuoso de los príncipes era un tema importante 

–ya que, por ejemplo, este podía llevarlos a la ruina–. Aun teniendo claros estos asuntos 

podrían plantearse dos verdades alternativas sobre el enunciado: tal consejo era 

frecuente y, por tanto, Maquiavelo sólo estaba subrayando algo comúnmente aceptado; 

o bien, casi nadie con anterioridad lo había planteado y Maquiavelo, entonces, al escribir 

esas palabras estaba repudiando un lugar común. Sólo una de las dos opciones puede ser 

cierta y para comprender el enunciado de Maquiavelo no sólo tenemos que dilucidar el 

sentido de las palabras o estudiar su contexto –ya que es este el que nos proporciona las 

dos alternativas–, debemos, además, captar la intención de su autor. 

I.2.2 El significado de un texto: la intención y el uso de las palabras 

Skinner distingue en "Motivos, intenciones e interpretación" (2007b) tres sentidos en los 

que el término significado es empleado. Su objetivo es aclarar que el sentido que a él le 

interesa, de cara a captar la intención del autor, no es el que hace referencia a un supuesto 

carácter fijo del significado de las palabras (pues este es cambiante histórica y 

contextualmente), ni el que se refiere al significado que un texto pueda tener para el 

lector (pues este es independiente de cualquier consideración acerca de lo que el autor 

tuvo la intención de hacer). A él el que le interesa es un sentido que suele confundirse 

con la noción de motivo, una confusión que suele llevar a equívocos, ya que los motivos 

que llevan a un autor a escribir una obra no tienen por qué estar públicamente 

disponibles, mientras que las intenciones, afirma, sí lo están. 

Mientras que pueden darse situaciones en las que comprender las razones por las que un 

autor escribió o habló de tal tema es algo plausible a través del estudio del contexto, habrá 

otras tantas situaciones en las que tal tarea implicaría tratar de descifrar los procesos 
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mentales –mediante, quizás, algún tipo de proceso empático– que nos haría caer en lo 

que Wimsatt y Beardsley llaman la «falacia intencional» y que Skinner recoge en su texto. 

Sin embargo, las intenciones de las que aquí se trata son, y deben ser, públicamente 

accesibles siempre que entendamos a los textos como lo que son: actos comunicativos. 

Cuando Wittgenstein afirma que «el significado de una palabra es su uso en el lenguaje» 

(2010 [1953], §43) está apuntando en esta misma dirección, pues captar el significado de 

las palabras pasa, entonces, por comprender cómo se están utilizando en un «juego del 

lenguaje», esto es, comprender el uso que se hace de las mismas durante el acto 

comunicativo. 

Skinner acude al desarrollo de esta idea que hace John Langshaw Austin y se sirve del 

conocido ejemplo del policía y el hielo para ilustrar la diferencia entre fuera ilocucionaria 

y fuerza perlocucionaria del lenguaje. Para comprender la frase que le dice el policía al 

patinador, «el hielo del lago es muy fino», necesitamos captar no sólo el sentido de las 

palabras –que en este caso, como en el de Maquiavelo, son claros– sino también, y 

especialmente, aquello que el policía está haciendo al emitir la oración, esto es: advertir al 

patinador. Comprender este uso, que coincide con su fuerza ilocucionaria, es una labor 

posible porque el texto, al igual que otro acto comunicativo, forma parte de un «acto 

intencional de comunicación» (Skinner, 2009, p. 124) y sus intenciones, por tanto, deben 

ser convencionales en un sentido fuerte, ya que de lo contrario la otra parte de la 

conversación no podría reconocerlas ni entenderlas, y entonces ¿qué sentido tendría? 

De este modo, los textos son siempre posiciones en un debate y debemos ser capaces de 

colocar los textos dentro de la conversación de la que forman parte si queremos llegar a 

comprender qué están haciendo sus autores. De lo contrario, parafraseando el ejemplo 

de David Wooton al que se refiere Skinner, nos encontraríamos en una posición similar 

a la de alguien que escucha por la calle la conversación que mantiene una persona por 

teléfono: entenderíamos sus palabras pero difícilmente podríamos comprender su 

significado (Skinner, 2007a, p. 142). 
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I.2.3 Algunas limitaciones y una precisión 

El contexto es importante para comprender el significado de una obra dentro de la 

conversación, los debates, en los que se produce. Aunque Skinner reconoce que lo 

importante es entender el significado histórico de los textos y que, por tanto, el autor no 

es tan importante como los discursos históricos en sí, también defiende la importancia 

de estudiar a los textos como productos histórico-culturales realizados por autores 

concretos (Skinner, 2007a, p. 145).  

Esto es ciertamente congruente con el objetivo de ampliar nuestra mirada y ver cuáles 

fueron las innovaciones teóricas de los autores pero sigue, en parte, cayendo en algunos 

de los problemas que se han señalado tradicionalmente a la historia de las ideas y a la 

historia intelectual, a saber: la centralidad de los ‘grandes’ autores –oposición alta-baja 

cultura– y una cierta dependencia de la formación del canon. 

Qué elijamos estudiar y cómo lo hagamos depende en gran parte del para qué. Y a este 

respecto Skinner parece ciertamente contradictorio, colocándose en un punto ambiguo 

entre la «reconstrucción racional» y la «reconstrucción histórica». Por un lado, el 

objetivo de su enfoque es captar el significado histórico de una obra a través de sus 

intenciones (aquello que hizo el autor); pero, por otro lado, cuando lleva a cabo esto en 

"The idea of negative liberty: philosophical and historical perspectives" reconoce que su 

objetivo es «explorar un posible medio para ampliar nuestra comprensión actual de los 

conceptos que empleamos en la discusión social y política» (Skinner, 1988, p. 193). A tal 

fin, afirma que la «relevancia» no hay que buscarla en una mirada anacrónica que trata 

de forzar la continuidad de los problemas sociales y políticos –idea fundamental para la 

«reconstrucción racional»–, sino en el «carácter ajeno de las creencias que descubrimos» 

en el pasado (Skinner, 2007a, p. 156): «invocar el pasado como un medio de 

cuestionamiento en vez de una forma de sustentar nuestras creencias actuales» (Skinner, 

1988, p. 200). Lo primero es descriptivo, lo segundo normativo: al buscar un posible 
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sentido perdido o ya no presente en nuestras palabras está actuando políticamente para 

cambiar nuestra concepción sobre la libertad.  

La relevancia de este enfoque para esta tesis doctoral no cae tanto del lado de recuperar 

significados olvidados para así abrir nuestra perspectiva del presente –fin que, de 

alcanzarse, sería un resultado colateral no deliberado– como el de servirse de una 

herramienta metodológica para comprender las innovaciones conceptuales que puedan 

derivarse del uso de las palabras y de la conceptualización de las experiencias que se dan 

con la aparición de nuevas condiciones sociotécnicas. 

I.3 El lenguaje como paradigma: reconstruir un lenguaje para 
entender sus olvidos 

I.3.1 Kuhn y la inconmensurabilidad paradigmática 

La influencia de la obra de Thomas Kuhn en la Nueva Historia de la Escuela de 

Cambridge ha sido ampliamente señalada y reconocida por sus integrantes. No en vano, 

uno de los que más ha explotado esta perspectiva, Pocock, llegó a enviarle una copia 

dedicada de "Politics, language and time" en reconocimiento de una deuda que él 

«probablemente no quisiera reconocer» (Pocock, 2011 [2009], p. 10 nota 12). 

Según el planteamiento de Kuhn, la ciencia normal es aquella actividad científica que se 

produce de acuerdo con los consensos aceptados por la comunidad científica. Estos 

consensos son, pues, acuerdos generalmente aceptados por aquellas personas que llevan 

a cabo la misma actividad científica. Cuando por el devenir de las investigaciones se 

acumulan evidencias correctas –de acuerdo con los criterios consensuados– que no 

pueden ser respondidas por el conocimiento paradigmático, se abre la puerta a que se 

produzcan las denominadas revoluciones científicas. Es decir, antes que producirse un 

conocimiento por acumulación y siempre en constante progreso, "La estructura de las 

revoluciones científicas" (Kuhn, 2004 [1962]) supone el reconocimiento de un proceder 



	

25 

no lineal y que depende, altamente, de los consensos alcanzados por la propia comunidad 

científica. Lo que sea verdadero depende, pues, de aquello que se considere verdadero –

de acuerdo con las normas y procedimientos que la misma comunidad sanciona como los 

adecuados para producir verdad dentro del paradigma actual–. Durante los periodos de 

actividad normal de la ciencia el paradigma dominante no es puesto en cuestión, hasta 

que nuevas teorías son formuladas en claro cuestionamiento de la veracidad del mismo. 

La revolución científica se consuma cuando un nuevo paradigma sustituye al anterior, es 

decir, cuando un nuevo conjunto de normas procedimentales y teorías fundamentales 

son aceptadas como válidas de manera general por la comunidad científica. Conjunto 

que deja de ser aplicable al anterior paradigma, obligando a la comunidad científica a 

reelaborar sus asertos dentro de la nueva matriz de verdad, pues lo que anteriormente se 

daba por veraz ahora, bajo la lupa del nuevo paradigma, no sólo es que quede en 

entredicho: deja de tener sentido porque los científicos «viven en distintos mundos» 

(Kuhn, 2004 [1962], p. 295).  

La recepción de esta idea en el ámbito de las ciencias sociales permitió a muchos 

desprenderse de cierto sentimiento de inferioridad frente a las ciencias naturales pero 

también abrió la puerta a desdibujar la línea que separa conocimiento de ideología: 

... si Kuhn, según algunos, había mostrado que no hay criterios "objetivos", 

independientes a los acuerdos (de los "pactos") de las comunidades científicas, 

para identificar la buena ciencia, el trazo entre ciencia e ideología se difuminaba 

o, lo que es lo mismo, toda la ciencia estaba cargada de ideología, de la ideología 

que empapaba los modos de mirar de los científicos (Ovejero Lucas, 2003, p. 272) 

 

Sin embargo, Pocock no abraza los planteamientos de Kuhn para cuestionar la veracidad 

del conocimiento producido por las ciencias sociales, sino que se propone estudiar a las 

comunidades políticas como si fuesen comunidades científicas. Y aquí la idea de 

inconmensurabilidad paradigmática (vivir en mundos distintos) se vuelve clave para 

evitar la falacia presentista en el estudio histórico del pensamiento político.  
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Esta concepción de paradigma es, en cierta medida, muy similar a la vaga noción de 

discurso que se ha popularizado en la historia de las ideas desde la llegada a la misma del 

«giro lingüístico» (White, 1982, p. 280; Toews, 1987, p. 889). Pero antes de profundizar 

en los planteamientos de Pocock al respecto, me gustaría detenerme en el uso que de estas 

ideas hace Charles Taylor en su denominada «redescripción creativa». 

I.3.2 Taylor y los olvidos históricos 

Taylor afirma que la labor filosófica consiste, fundamentalmente, en redescribir lo que 

hacemos, pensamos y creemos, de tal modo que las razones que hay detrás se vuelvan más 

claras o, al menos, «[hagamos] las alternativas más aparentes» (Taylor, 1988, p. 18). Esta 

posición no dista mucho del objetivo que persigue Skinner de lograr una mirada más 

amplia con la que podamos llegar a cuestionar las creencias sociales actuales2. Sin 

embargo, ambos autores difieren en cómo llegar a esa mirada que, desde el pasado, se nos 

amplía sobre el presente. 

Mientras Skinner optaba, como hemos podido observar, por una «reconstrucción 

histórica» que tuviese como límite la posible interpretación que los agentes del pasado 

hubiesen hecho de sí mismos, Taylor opta por una actitud menos restringida 

metodológicamente en su «redescripción creativa» del pasado. 

Esta redescripción del pasado ha de ser creativa por un motivo fundamental: la 

incomprensión entre modelos. Las creencias, interpretaciones y prácticas que se 

producen en un modelo dado se presentan como obvias a las personas que viven dentro 

del mismo, razón por la que se traslada la carga de la demostración a las posturas 

contrarias –presentes o pasadas–. Ahora bien, estas posturas distintas carecen de sentido 

dentro del modelo que les interroga, de ahí que haya que inventar una suerte de puentes 

creativos que permitan la comprensión entre modelos. Como se puede apreciar, este uso 

                                                             
2 Véase sección anterior. 
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del término 'modelo' es muy similar al de 'paradigma' kuhniano y su correlato de la 

inconmensurabilidad.  

Sin embargo, en el modelo de Taylor, a diferencia de lo que ocurre en el paradigma de 

Kuhn, las normas que rigen aquello que tiene sentido y establecen los límites de lo 

conmensurable, pueden no ser explícitas, o dicho en términos de Taylor: se encuentran 

inarticuladas. Aquello que permite distinguir lo que está bien de lo que está mal y que 

establece los códigos de comportamiento entre personas, se aprende, negocia y 

reproduce mediante prácticas sociales. Estas prácticas son como los juegos del lenguaje 

de Wittgenstein: sus reglas se aprenden jugando y nos resultan difíciles de explicar por 

la misma razón que nos resultan obvias. 

A diferencia de Wittgenstein, Taylor remarca el carácter heredado de estas prácticas, 

haciendo especial hincapié en que nuestras prácticas sociales están cargadas de 

sedimentos del pasado que tendemos a 'olvidar' en el uso cotidiano de las palabras que los 

portan (asunto que quedará más claro en la sección siguiente gracias a R. Koselleck). Sin 

embargo, hubo un tiempo en el que los criterios que hoy establecen la distinción 

correcto/incorrecto no fueron obvios y tuvieron que enfrentarse a los criterios 

dominantes del modelo anterior, demostrando que no eran incorrectos o peores, sino 

todo lo contrario: constituían una nueva forma de estar en lo cierto y de ser mejores 

personas. 

La tarea que se propone Taylor es la de redescribir el camino por el que tales asunciones 

dejaron de ser polémicas para convertirse en obvias y, por el camino, perdieron su 

articulación inicial: 

... para deshacer el olvido, tenemos que articular para nosotros mismos cómo 

ocurrió, tomar conciencia del modo en que una imagen se deslizó desde el estado 

de descubrimiento al de asunción inarticulada (al de un hecho demasiado obvio 

como para mencionarlo). Pero esto significa una aproximación genética; y una 
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que recupere las formulaciones a través de las cuales la incrustación [embedding] 

en la práctica social se produjo. (Taylor, 1988, p. 21) 

 

Para entender qué somos tenemos que comprender cómo hemos llegado hasta aquí: 

desenterrar, a través de la rearticulación, los bienes que el paso del tiempo ha sepultado 

(Taylor, 2006 [1989], p. 702). Esto requiere acudir al momento en el que lo que damos 

por supuesto era materia de controversia, es decir, acudir a las formulaciones originales 

de lo que hoy constituyen principios organizativos de nuestra sociedad (Taylor, 1988, pp. 

24-5). Nuestras prácticas inarticuladas descansan sobre un punto de vista que fue mejor 

o más claramente formulado en el pasado y aunque ahora esas formulaciones carecen de 

sentido –pues el contexto ha cambiado–, su reformulación nos permitirá entender mejor 

qué somos. 

La rearticulación del presente, aunque Taylor no haga referencia expresa a esto, no deja 

de ser un tipo ideal a la Weber del que servirse para poder indagar en la historia cuáles 

son los orígenes a redescribir. Lo cual nos pone de relieve un problema importante del 

enfoque contextualista, a saber: cómo se cierra el contexto. Esta tarea de dar el cierre –

llega hasta aquí y está compuesto por estos elementos–, como cualquier otra empresa 

histórica, requiere hacer una selección de lo que debe ser considerado relevante y lo que 

no. Taylor califica de creativa esta descripción, entre otras cosas, para resaltar el carácter 

problemático de reconstruir los pasos que se han olvidado. Incluso la misma idea de que 

exista un camino que ha sido recorrido no deja de ser una metáfora –más o menos 

afortunada– para ilustrar lo que el investigador hace: proponer una posible y congruente 

redescripción de aquello que pudo ocurrir. 

I.3.3 La fuerza paradigmática de los lenguajes políticos 

Pocock desde sus primeros escritos metodológicos era consciente de que estaba haciendo 

un uso bastante peculiar de la noción kuhniana de paradigma. La razón fundamental 

radica en que las comunidades políticas, a diferencia de las científicas, no están 
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orientadas a la solución de problemas, al menos no únicamente, por lo que constituyen 

estructuras más complejas de comunicación (Pocock, 1989 [1971], p. 14 nota 6). Mientras 

que los paradigmas de la comunidad científica definen qué puede ser definido como un 

problema y qué métodos son aceptables para solventarlos, los paradigmas que genera la 

comunidad política «tienen que abarcar un abanico tan amplio de situaciones 

conflictivas que no hay paradigma que pueda excluir u obstruir por mucho tiempo las 

formulaciones rivales» (Pocock, 2011 [2009], p. 11). 

Pocock prefiere utilizar el concepto de paradigma en su forma adverbial o adjetival antes 

que como sustantivo: al hablar de lenguajes paradigmáticos está reconociendo que 

existen lenguajes que tienen una fuerza paradigmática en tanto que tienen la capacidad 

de seleccionar aquella información que es relevante para la conducta política y también 

de restringir qué es considerado o no como un problema político y en qué términos debe 

ser abordado. Distintos lenguajes de este tipo conviven no sólo en una comunidad 

política, sino también en un mismo texto; y esto es debido precisamente a la «naturaleza 

ambivalente» del lenguaje político, el cual emplea característicamente lo que Walter 

Bryce Gallie (1955) denominó como «conceptos esencialmente controvertidos». 

Los lenguajes paradigmáticos restringen los posibles significados de estos conceptos y 

establecen patrones y estilos sobre los temas que abordar y cómo son enfrentados por el 

autor. Sin embargo, distintos lenguajes pueden emplear el mismo concepto con 

diferentes sentidos según Pocock –lo cual nos obligará, siguiendo a R. Koselleck, a 

diferenciar adecuadamente entre concepto y palabra–, situación que permite, gracias al 

carácter controvertido de los conceptos políticos y su utilización en distintos lenguajes, 

que los autores pueden utilizar esta ambivalencia para introducir innovaciones teóricas 

en los lenguajes políticos. 

Debido también a esta ambivalencia del lenguaje político, lo que resulta más importante, 

desde la perspectiva de Pocock, es estudiar la recepción y reproducción de los 

significados dentro de un lenguaje paradigmático antes que las intenciones, a la Skinner, 
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de los autores. De ahí que su unidad de análisis u objeto de estudio sean los lenguajes 

paradigmáticos antes que los autores en sí, lo cual no implica, como reconoce en la 

Introducción a "Pensamiento político e historia" (2011 [2009], p. 12 y ss.), abrazar la 

llamada «muerte del autor» sino dar prioridad en la investigación a la relación entre actos 

del habla (autor), receptor y contexto lingüístico. Los lenguajes políticos son históricos 

y sociales, por lo que más importante que la individualidad del autor resulta la capacidad 

de los lenguajes paradigmáticos para proporcionar sentido y herramientas intelectuales 

a los miembros de una comunidad a la hora de interpretar y actuar en el mundo social. 

El lenguaje, así entendido, queda lejos de aquella noción que también criticara Rorty 

(1979) del lenguaje como «espejo» de la realidad. El lenguaje también forma parte de la 

realidad social y ha de ser estudiado no como aquel ámbito de las ideas determinado por 

un contexto social ajeno a él, sino como un factor dentro del complejo proceso de 

«reflejos» que se producen a la hora de realizar abstracciones sobre el mundo. 

Abstracciones que pueden ser innovadoras por los «movimientos» deliberados que llevan 

a cabo las personas que lo emplean, o bien ser cambios en el uso –más o menos 

inconscientes– procedentes de nuevas experiencias (pudiendo estas abrir nuevos 

problemas o posibilidades discursivas). Dilucidar esto último es tarea de la investigación 

histórica, atendiendo especialmente a cómo y qué elementos de la experiencia social son 

articulados en el proceso de elaborar abstracciones sobre la realidad social (Pocock, 1985, 

p. 16; 1989 [1971], pp. 35-7). 

En definitiva, aunque los lenguajes paradigmáticos cambien a lo largo del tiempo, 

ofrecen un conjunto de posibilidades relativamente estable a lo largo de la historia, de 

ahí que puedan ser considerados paradigmáticos. La ambivalencia con la que articulan 

nuevas experiencias sociales permite, también, la producción de innovaciones teóricas 

más o menos deliberadas que, a veces, hacen transitar a un significado entre distintos 

lenguajes.  
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Estos lenguajes son, entonces, la noción actualizada de lo que antes se llamaba «tradición» 

y nos permiten entender por qué un autor puede estar en el mismo texto argumentando 

con y contra un coetáneo tanto como con/contra alguien que lleva siglos muerto. 

Si queremos entender cómo nuevas experiencias sociales (Capítulos III y IV) son 

articuladas en la tradición es necesario reconstruir primero el lenguaje o los lenguajes 

paradigmáticos que los autores emplean. A tal fin, en el Capítulo II propondré una 

reconstrucción del lenguaje de la intimidad dentro de lo que entiendo es nuestra 

tradición, es decir, la dicotomía o distinción público/privado. Sin esto no será posible 

entender qué están haciendo los autores que abordan la nueva problemática de la 

privacidad ni cómo mucho de estos problemas aparecen porque hay olvidos que se 

mantienen inarticulados. 

I.4 Historia de los conceptos: historia fáctica y experiencia 

Al comienzo de "Historia de los conceptos y conceptos de historia" (2004), Reinhart 

Koselleck, el que fuera denominado por Gadamer como 'historiador pensante', se 

propone esclarecer la relación «innegable» que existe entre conceptos (lingüísticos) e 

historia (extra-lingüística). Así planteada esta distinción podría parecer que Koselleck 

está reproduciendo la tan manida división entre mundo de las ideas y mundo real, sin 

embargo, su propósito es justamente el contrario: cuestionar que los enfoques 

materialista o idealista sean suficientes, por sí mismos, a la hora de entender cómo unos 

acontecimientos se convierten en una historia.  

Sí distingue, y de manera expresa, entre lo que son las acciones y acontecimientos, por 

una parte, y los relatos sobre ellos, las narrativas históricas, las historias, por otra 

(Koselleck, 2004, p. 43; 1993 [1979], pp. 187-9). Si hoy esta distinción nos parece poco 

clara es porque a finales el siglo XVIII se formó un nuevo singular colectivo, el de 

Historia, que engloba tanto las historias individuales, los sucesos acontecidos en el 
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pasado –la historia en sí– y que antes eran referidos en plural (Geschichten); como las 

narraciones o representaciones que el historiador realiza sobre estos eventos particulares 

del pasado (Historien). La Historia, ahora en singular, se convirtió en su propio sujeto, 

frente a las historias anteriores que eran siempre sobre algo –normalmente países o 

personajes–, y «comenzó a actuar por sí misma como Dios, autorealizándose por medio 

de los agentes individuales» (Koselleck, 2004, p. 44) 

La historia que aborda el investigador, por tanto, no puede ser reducida a la mera 

expresión lingüística (bajo la premisa de que el lenguaje es el factor que determina la 

realidad); ni tampoco al objeto de investigación que estudia la sociología materialista 

(para la que el lenguaje es un epifenómeno del conflicto social):  

La historia real (Geschichte) contiene siempre más o menos que aquello que se dice 

acerca de ella por medio del lenguaje, así como el lenguaje expresa siempre más o 

menos cosas de las que contiene la historia real (Koselleck, 2004, p. 45) 

 

Toda semántica apunta siempre a algo que está más allá de sí misma, pero ese algo no 

puede aprehenderse o experimentarse sin alguna elaboración semántica que provenga 

del propio lenguaje. Koselleck, criticando aquellas corrientes que reducen la realidad al 

lenguaje, insiste en que el lenguaje tiene dos caras: por un lado, en su función pasiva, 

registra lo que se le presenta «sin ser en sí mismo lingüístico», es decir, el mundo que se 

nos impone pre-lingüísticamente; y por otro lado, en su función activa, asimila ese algo 

extra-lingüístico, que es a lo que llama «real», y que consiste en todo aquello a lo que la 

semántica apunta más allá de sí misma. 

Haciendo suya la afirmación kantiana, de carácter antropológico, de que «no hay 

experiencias sin conceptos pero tampoco conceptos sin experiencias», Koselleck coloca 

al concepto como el momento de unión de lo extra-lingüístico en lo lingüístico a través 

de la experiencia; momento en el que lo «real» se nos hace realidad –a nosotros– gracias 
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al lenguaje. Recordemos que la realidad del león parlante y la nuestra difieren no porque 

usemos lenguajes distintos, sino porque somos formas de vida distintas.  

La vida, en su dimensión más cotidiana y subjetiva, se constituye de experiencias 

particulares, nuevas o repetidas, que sin conceptos se diluirían como lo hacen las gotas 

de la lluvia en el mar. Sin conceptos no podríamos integrar estas experiencias vividas en 

nuestras capacidades lingüísticas, y sin esto no podríamos integrar lo sucedido en el 

lenguaje, no podríamos hablar de lo que nos ocurre ni pensar sobre ello; por lo que 

tampoco podríamos 'hacer cosas con las palabras'. 

De acuerdo con Joaquín Abellán, este concepto al que se refiere Koselleck en su estudio 

histórico «no es una categoría lingüística, sino un haz de experiencias y de expectativas, 

de visiones de la realidad histórica y de pautas explicativas de la misma» (2007, p. 220); 

siendo la intención fundamental de la historia conceptual acceder a la experiencia del 

pasado que está contenida en los registros lingüísticos, los testimonios o fuentes. O lo 

que es lo mismo: recuperar desde estas fuentes «la articulación lingüística de los 

elementos básicos de la experiencia». 

La experiencia siempre queda fuera, más allá, de lo semántico, es por esto que lo que nos 

interesa de lo lingüístico no es tanto su dimensión filológica como su capacidad para 

registrar los cambios que se producen en el mundo social. Más concretamente, aquello 

que tiene interés de este concepto de 'concepto' es su capacidad heurística para averiguar 

cómo se produce la articulación de los elementos extralingüísticos. Mientras que lo 

conceptualizado apunta «fuera del concepto» (Koselleck, 2004, p. 30), los registros 

lingüísticos que nos llegan de esta conceptualización, a través de las fuentes, nos 

muestran cómo se produce esa articulación: «Lo que realmente sucede es claramente más 

que la mera articulación lingüística que lo posibilita o que lo interpreta» (Koselleck, 

2012a, p. 14). 
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De lo anterior se deduce que la historia social y la historia conceptual abordan objetos de 

estudio distintos pero mutuamente compatibles y recíprocamente dependientes: del 

mismo modo que no hay experiencia sin concepto, no hay historia social sin conceptos; 

pero tampoco hay historia conceptual si no presupusiéramos que el mundo social cambia, 

ya que si podemos contar historias es, precisamente, porque algo ha cambiado. El hecho 

de que la historia social dependa de la historia conceptual es claro para Koselleck, ya que 

la primera no puede abordar el estudio de ningún cambio social si este no es 

conceptualizado previamente –ya sea por el lenguaje de las fuentes o como hipótesis por 

el lenguaje científico–. Si no hay registro de que algo haya cambiado, no habrá nada que 

explicar o contar. 

Ahora bien, conviene hacer una distinción importante. La interrelación que se da en el 

mismo acontecimiento entre elementos pre-lingüísticos, lingüísticos y extra-lingüísticos 

se produce de manera indiferenciada para los sujetos; su distinción es analítica y fruto de 

una concepción antropológica del ser humano como ser dotado de lenguaje y, por tanto, 

social –o viceversa, si se prefiere–. Todo acontecimiento depende en su desarrollo del 

«lenguaje en acción», no hay acción social sin una articulación lingüística que lo haga 

posible pero, y este es el primer paso de la distinción en la que quiero insistir, ninguna 

articulación lingüística es la acción misma que posibilita o interpreta. Dicho de otra 

manera: «Una historia no se lleva a cabo sin el habla, pero nunca es idéntica a esta, no se 

puede reducir a ella» (Koselleck, 2012a, p. 14) 

El segundo paso consiste en reconocer que la relación entre actuar y hablar que se da 

indiferenciada in eventu, se disuelve cuando prestamos atención a la historia pasada ex 

eventu. La distinción analítica, que Koselleck eleva a rango de principio antropológico, 

entre un nivel de acción extra-lingüístico (a la que me referiré como historia fáctica) y 

otro lingüístico (a la que denominaré semántica de la experiencia) es la condición de 

posibilidad para desarrollar una investigación de carácter histórico. Toda historia 

consiste en la transmisión oral o escrita de experiencias pasadas y es tan sólo, post 

eventum, que lo que se da sincrónicamente se puede desenmarañar. Lo que se hace no se 



	

35 

traduce en palabras hasta el día siguiente y esa elaboración lingüística sobre lo sucedido 

nunca puede alcanzar a representar totalmente lo acaecido ni, tampoco, puede aspirar a 

narrarlo sin modificarlo. Esto genera una tensión entre el ocurrir y el después del ocurrir 

que es metódicamente irresoluble: «cualquier historia es algo diferente a lo que nos puede 

proporcionar su articulación lingüística; pero eso diferente sólo puede hacerse 

cognoscible en el medio del lenguaje» (Koselleck, 1993 [1979], p. 294).  

De la anterior diferencia analítica entre historia fáctica y semántica de la experiencia se 

sigue que, a la hora de estudiar el cambio de los conceptos, es necesario atender a estos 

dos niveles. Koselleck se refiere a esta diferencia cuando se pregunta por la relación entre 

concepto y circunstancias; y distingue cuatro posibilidades de acuerdo con el trabajo que 

desarrolló Heiner Schultz en 19793: 1) el significado de la palabra y las circunstancias por 

ella aprehendidas se mantienen constantes; 2) el significado de la palabra se mantiene 

pero las circunstancias cambian; 3) el significado de la palabra cambia pero las 

circunstancias aprehendidas permanecen; 4) circunstancias y significado se desarrollan 

separadamente. 

Estas posibilidades de relación son las que abordaré en los Capítulos III y IV. Las 

circunstancias que analizaré son los cambios sociotécnicos que se dan en el ámbito de la 

historia fáctica, es decir, en los eventos en cuanto situaciones concretas; mientras que 

para estudiar los significados de las palabras acudiré a la semántica de la experiencia, esto 

es, a cómo se produce la articulación de los elementos de la experiencia sobre los cambios 

sociotécnicos. La semántica de la experiencia que aquí me interesa no es, por tanto, 

aquella que pueda darse in eventu; sino aquella semántica de segundo orden que se 

produce ex eventu y que puede coincidir con una historia (Historien) o no, ya que no todo 

los registros lingüísticos están orientados a narrar los eventos acaecidos, también 

                                                             
3 Para un desarrollo en profundidad de estas cuatro posibilidades en las que se sintetizan las aportaciones 
de Schultz y aquellas que Koselleck ha ido desarrollando en distintos textos, véase: Abellán, J. (2007): «En 
torno al objeto de la "historia de los conceptos" de Reinhart Koselleck», en Enrique Bocardo Crespo (ed.), 
El Giro Contextual: Cinco ensayos de Quentin Skinner, y seis comentarios, Madrid, Tecnos, pp. 236 y ss. 
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contamos con textos que producen pensamiento político –abstracciones más 

formalizadas sobre lo que ocurre pero sin pretensión de contar qué ha ocurrido– o que 

pretenden llevar a cabo acción política –escritos cuya intención es intervenir 

políticamente antes que dar cuenta de una historia pasada–. Ambos forman parte de la 

semántica de la experiencia sobre los cambios sociotécnicos ya que nos informan de 

cómo se produce la articulación de la misma, aunque de un modo distinto que nos obliga 

a: 1) distinguir correctamente entre concepto y palabra; y 2) entender la relación que se 

da entre expectativas y experiencia. 

I.4.1 Palabra y concepto. Experiencia y expectativas.  

No toda palabra es un concepto pero sí todo concepto está adherido a una palabra. Como 

ya he mencionado antes, las circunstancias no se pueden reducir a las articulaciones 

lingüísticas que aluden a ellas pero sin estas no habría realidad para nosotros. El mundo 

social es múltiple y cambiante, de ahí que las palabras que usamos en él tengan una 

multiplicidad de significados, sin embargo, la multiplicidad de sentidos políticos y 

sociales de un concepto es diferente a esta diversidad de significados de las palabras.  

Una palabra se convierte en concepto cuando «la totalidad de un contexto de experiencia 

y significado sociopolítico, en el que se usa y para el que se usa una palabra, pasa a formar 

parte globalmente de esa única palabra» (Koselleck, 1993 [1979], p. 117). Esto implica, 

entre otras cosas, que ya no se puede identificar a un único autor individual como el 

origen de la formulación del concepto. El concepto político y social, en tanto acervo de 

la comunidad lingüística que lo emplea para entender e intervenir en su mundo social y 

político, carece de autoría unívoca. Al reunir un contexto de experiencia y significado 

bajo una palabra, el concepto deja de poder se empleado unívocamente por la sencilla 

razón de que el contexto es plural, contradictorio y controvertido, del mismo modo que 

lo son las experiencias conceptualizadas de ese contexto (a través de un largo proceso 

semiótico que abarca estas diversas y contradictorias experiencias (Koselleck, 1996, p. 

64)). De este modo, mientras que una palabra puede definirse, ya que puede ser usada en 
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un sentido concreto, un concepto nunca puede prescindir de esta pluralidad de sentidos; 

de ahí que no pueda ser definido sino interpretado. 

Esta reunión de experiencias y significados en un concepto sella la relación de esta 

reunión con la palabra, de tal modo que aquello que ha sido conceptualizado se convierte 

en único porque se refiere, precisamente, a una relación concreta de la articulación 

lingüística de experiencias y contexto extra-lingüístico. De ahí que Koselleck afirme que 

«los conceptos como tales no tienen historia; contienen historia» (Koselleck, 2012b). 

Ahora bien, nuevas conceptualizaciones pueden ser recogidas bajo la misma palabra 

dependiendo del uso que hagan de la misma las comunidades de hablantes que reciban el 

concepto, acumulándose así distintos estratos de significados provenientes de tiempos 

distintos. 

Cada acto del habla (speech act) es único, reconoce Koselleck a Q. Skinner, y por lo 

anterior considera que se pueden entender a los conceptos como actos del habla únicos 

que se producen en un contexto dado y que no se pueden repetir. Así, los conceptos 

pueden quedar caducos si el contexto en el que fueron creados ya no existe (Koselleck, 

1996, p. 62). Lo cual no impide que otras generaciones reciban las conceptualizaciones 

del pasado y las traduzcan a su contexto histórico y repertorio de significados, 

actualizando su contenido con nuevas conceptualizaciones o reinterpretando 

significados del pasado en nuevos términos. Cómo se repitan, actualicen o transformen 

los distintos significados disponibles en un concepto, esto es, cómo se movilice el pasado 

contenido en un concepto en su uso, es la materia de estudio de la historia de los 

conceptos. 

Los conceptos sincrónicamente tematizan situaciones y diacrónicamente tematizan su 

modificación (Koselleck, 1993 [1979], p. 122). Las distintas experiencias que han sido 

tematizadas a lo largo del tiempo por los usos del concepto dan a los conceptos una 

profundidad diacrónica que complejiza su interpretación. Así, los significados reunidos 

se superponen en un concepto que, aunque durante su análisis podamos entender 
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metafóricamente como estratos de significado, en su uso se dan sincrónicamente. 

Cuando se usa un concepto se están movilizando significados del pasado (traducidos o 

reinterpretados) a la vez que se está tematizando el contexto extra-lingüístico y las 

articulaciones lingüísticas de sus experiencias. Esta complejidad nos debe alertar de una 

situación importante: «el significado y el uso de una palabra nunca establece una relación 

de correspondencia exacta con lo que llamamos realidad» (Koselleck, 2004, p. 36); el 

ritmo de cambio de las situaciones extra-lingüísticas no tiene por qué coincidir con el 

ritmo de cambio de las conceptualizaciones que se hacen de esta. Porque nuestra 

capacidad para conceptualizar la realidad puede dejar atrás a los contextos 

conceptualizados –y viceversa–, existe una constante tensión entre los cambios que se 

producen en el mundo social y las articulaciones lingüísticas mediante las cuales las 

sociedades actúan, se comprenden, transforman e interpretan a sí mismas. Esta 

constatación debe ser tomada como una premisa de ausencia de completitud de la 

historia (Koselleck, 2012a, p. 13). 

Aunque lo dicho hasta ahora es fundamentalmente válido para todos los conceptos 

políticos y sociales, no todos guardan la misma relación con la experiencia. Si bien 

podemos hablar, como sugiere Koselleck, de «espacio de experiencia» ya que en el 

momento en que se emplea un concepto se reúnen las distintas experiencias 

conceptualizadas, a la vez, como si formasen una totalidad en el que el pasado se hace 

presente, una totalidad en la que «están simultáneamente presentes muchos estratos de 

tiempos anteriores, sin dar referencias de su antes ni de su después» (Koselleck, 1993 

[1979], p. 339); no ocurre lo mismo con las expectativas que se introducen en un concepto 

a la hora de imaginar o movilizar el futuro en el presente. 

La Ilustración tardía tematiza un progreso científico-técnico, desde la experiencia de 

unos descubrimientos científicos que permiten una mejora en las condiciones de vida, 

que imagina un futuro, un mundo nuevo, no derivable de las experiencias pasadas. Esto 

genera una aceleración del tiempo histórico en el que: «[e]l abismo entre pasado y futuro 

no sólo se va haciendo mayor, sino que se  ha de salvar continuamente la diferencia entre 
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experiencia y expectativa y, por cierto, de un modo cada vez más rápido para poder vivir 

y actuar» (Koselleck, 1993 [1979], p. 351). 

Este nuevo tiempo histórico permite que se acuñen conceptos cuya carga de experiencia 

es mínima. Mientras que la mayoría de conceptos políticos y sociales están saturados de 

experiencias pasadas que alimentan un pasado presente, el nuevo horizonte de 

expectativas permite elaborar conceptos orientados al porvenir, tematizando 

pronósticos en potencia, cuya carga de experiencia es imprecisa y oculta –el porqué del 

pronóstico se atisba imperfectamente en el presente, pues su contenido está proyectado 

hacia el horizonte y, por decirlo de una manera familiar, su reino no pertenece a este 

espacio de experiencia–. Si, además, la carga experiencial es nula o prácticamente nula, 

como ocurre en la «federación de pueblos» kantiana o la mayoría de ismos, podemos 

hablar de puros conceptos de expectativa; de lo que Koselleck establece una regla 

semántica, a saber: «a menor contenido experiencial, mayor carga de expectativas» 

(Koselleck, 2004, p. 38). 

I.5 Ideología e historia conceptual 

Aunque existen diferencias notables entre los planteamientos de Koselleck y Michael 

Freeden, sobre las que no podré detenerme, también existen puntos muy importantes de 

encuentro que serán de gran utilidad para esta investigación. Tanto el análisis histórico-

conceptual del 'historiador pensante' como el análisis morfológico del estudioso de las 

ideologías, parten de una premisa fundamental: los conceptos políticos y sociales son 

«esencialmente controvertidos» –siguiendo la expresión acuñada por Gallie (1955)– y de 

ahí que todo intento por encontrar la definición 'correcta' o 'auténtica' del mismo sea una 

empresa fútil para el historiador o teórico político. Mientras que, como ya he comentado 

anteriormente, Koselleck deduce esta indefinición conceptual de cómo se forman los 

conceptos políticos y sociales, Freeden se limita a constatar esta situación del mismo 
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modo que Isaiah Berlin o Weber argumentan el pluralismo de valores: como un dato de 

la experiencia. 

Freeden (2006 [1996], p. 53 y 61) hace suya la máxima wittgensteiniana de que el 

significado de las palabras es el uso que hacen de ellas las comunidades de hablantes, lo 

cual, llevado al terreno político, supone renunciar a la búsqueda de criterios sobre la 

veracidad de unos significados frente a otros que sean externos al propio uso que los 

agentes hacen de los mismos. Weber parafrasea a J.S. Mill en la misma dirección al 

afirmar que «en cuanto se sale de la pura empiria se cae en el politeísmo» (Weber, 2007, 

p. 217) ; y Berlin hace lo propio siguiendo a Maquiavelo: 

Si Maquiavelo tiene razón, si en principio (o de hecho: la frontera es imprecisa) es 

imposible ser moralmente bueno y cumplir con el deber como éste fue concebido 

por la ética europea corriente, y especialmente la cristiana, y al mismo tiempo 

construir Esparta o la Atenas de Pericles o la Roma republicana, incluso la de los 

Antoninos, entonces se llega a una conclusión de primera importancia: la creencia 

de que la solución correcta, objetiva, válida a la pregunta de cómo deben vivir los 

hombres puede, en principio, ser descubierta, no es en principio verdad (Berlin, 

2009, p. 213) 

 

La imposibilidad de establecer respuestas correctas sobre asuntos fundamentales para la 

vida política como en qué consiste la justicia o la vida buena, lleva a que en el desarrollo 

de la acción política los agentes pugnen por el establecimiento de significados que 

consideran adecuados o ciertos; a este respecto Koselleck observa lo siguiente: 

Cuanto más generales sean los conceptos, más partidos pueden servirse de ellos. 

Se convierten en consignas. A libertad entendida como privilegio solamente se 

puede remitir su poseedor; a la libertad en general pueden remitirse todos. Así 

nace una lucha de competencias respecto a la interpretación correcta y al uso 

correcto de los conceptos (Koselleck, 1993 [1979], p. 331) 
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Esta lucha por la interpretación correcta de los significados no puede producirse sobre el 

vacío. Si aceptamos la noción de wittgensteiniana de significado como uso, también 

debemos aceptar su correlato de uso en un juego del lenguaje si no queremos caer en la 

tramposa ilusión de la existencia de lenguajes privados. Así, la polisemia llevada a rasgo 

fundamental de los conceptos políticos y sociales, nos lleva a estudiar la interrelación de 

los conceptos entre sí para comprender cómo se establece la fijación, aunque sea 

temporal, de un significado sobre otro en una situación de polisemia estructural. 

Freeden desarrolla esta línea a través de la noción de ideología y afirma que son, 

precisamente, las ideologías políticas las que llevan a cabo la absolutización (decontest) de 

los conceptos políticos cuando estas intentan legitimar un orden político a través del 

control del significado de ciertas palabras políticas clave (Freeden, 2006 [1996], p. 117). 

Este control es posible por dos motivos: 

1) Las ideologías políticas están orientadas a la acción (action-oriented) y son producidas 

por agentes que están inmersos en la disputa política, esto es, participan en la contienda 

por que se impongan unas posturas y no otras durante el proceso colectivo de toma de 

decisiones. Así, la movilización política y social que permiten las ideologías se ve 

circunscrita por los fines a los que apelan sus productores, unos fines u objetivos que les 

llevan a absolutizar unos conceptos y a volver ambiguos otros, ya que sin un cierto grado 

de concreción no serían funcionales al proceso de toma de decisiones (el cual es, casi por 

definición, el acto de hacer concreto algo en un sentido y no en el contrario). 

2) Las ideologías políticas son entramados conceptuales que ordenan y priorizan 

significados. Esto se deriva de que cualquier intento por fijar el sentido de un concepto 

político implica, necesariamente, invocar a otros términos políticos y sociales de tal 

modo que permitan un cierto grado de lógica y coherencia en el razonamiento político 

(que, por el punto uno, está orientado a la toma de decisiones). 
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Las ideologías, así entendidas, carecen de las connotaciones negativas de las que suelen ir 

acompañadas. La propuesta de Freeden es de carácter formal y no entra a dilucidar si las 

ideologías políticas comparten algún tipo de elemento sustantivo que lo diferencie de 

otras expresiones intelectuales. El análisis morfológico por el que aboga se centra en las 

estructuras de las ideologías y, más concretamente, en cómo se relacionan, producen y 

cambian con el tiempo sus elementos fundamentales –los conceptos políticos y 

sociales– de cara a la acción política. Este carácter clave –orientación a la acción– es lo 

que dota de especificidad a las ideologías políticas y al enfoque morfológico, 

especialmente frente a otras aproximaciones que podrían delimitar el objeto de estudio 

de manera muy similar (como la antropología cultural). 

El resultado es una definición de ideología como entramado, o clúster, de conceptos 

políticos y sociales que, por el carácter orientado a la acción de la misma, se presentan 

incuestionables o absolutos. Esta determinación de significados es, pues, el elemento 

clave para estudiar el funcionamiento de las ideologías. Una determinación que siempre 

lleva en cadena la absolutización de otro conceptos políticos y sociales en un efecto 

dominó que convierte «la inevitable variedad de opciones» en una «monolítica certeza» 

imprescindible para producir decisiones e identidades políticas (Freeden, 2006 [1996], 

pp. 76-7). 

Esta fijación de sentidos interrelacionados se produce en torno a tres elementos 

fundamentales en la estructura ideológica, sobre tres tipos de conceptos que se dan en la 

ideología, a saber: los conceptos nucleares, los adyacentes y los periféricos. Sobre los 

primeros, Freeden insiste en que no pueden ser entendidos como un núcleo en el sentido 

de una estructura fija y sustantivamente permanente de conceptos, sino como una 

«flexible y empíricamente determinable colección de ideas forjada por convenciones 

sociales» (Freeden, 2006 [1996], p. 84). Este núcleo de la ideología no es monolítico ni 

permanente, sus conceptos nucleares pueden dejar de serlo y convertirse en adyacentes 

o periféricos –y viceversa– según las circunstancias y la morfología de la ideología. 

Corresponde al análisis empírico y concreto determinar si la ausencia de algún elemento 



	

43 

de este núcleo supondría la 'desaparición' de la estructura ideológica pero no existe, a 

priori, nada que nos indique que esto no pueda ocurrir. Además, debido al carácter 

relacional de los conceptos políticos y sociales en una estructura ideológica, el núcleo de 

una ideología se comprende mejor no como si estuviese constituido por un único 

concepto nuclear, sino como, de nuevo, una agrupación o clúster de conceptos. 

Distintas ideologías pueden compartir uno o varios elementos nucleares, algo que ya 

atisbamos con Pocock. Esto es posible precisamente por el carácter polisémico y 

esencialmente controvertido de los conceptos políticos que se encuentran en el núcleo de 

la estructura ideológica. Lo que sí varía es cómo se produce la fijación de sentido entre 

distintas ideologías, ya que dependiendo de cómo se forje el entramado nuclear, la 

ideología dispondrá de una u otra fijación de sentidos (Freeden, 2013, p. 90). Dicho en 

términos más cercanos a Koselleck: la aparición de la misma palabra no debe entenderse 

como si estuviéramos ante la misma conceptualización. Así, cuando nos encontremos con 

un concepto nuclear en dos ideologías distintas deberemos atender a la morfología de 

ambas, es decir, a qué tipo de relaciones establece con el resto de elementos nucleares, 

para así dar cuenta de qué significados se fijan y cuáles se hacen ambiguos. 

Las distintas posibilidades de sentido que permite un concepto vienen acotadas por las 

relaciones que establezca con el entramado conceptual que esté a su alrededor, pudiendo 

ser este tanto nuclear, adyacente como periférico. De este modo las ideologías permiten 

minimizar la inconsistencia interna al crear conexiones aceptables entre términos y 

argumentos que permitan sortear, en cierto grado, la crítica lógica. El modo en que las 

conexiones conceptuales contribuyan a esta función de fijar/hacer-ambiguo es lo que 

distingue al núcleo de su entorno. 

El entorno del entramado ideológico nuclear puede ser, como he mencionado, de dos 

tipos: adyacente o periférico. La principal diferencia entre ambos es el peso cualitativo 

que tengan a la hora de organizar los significados involuntarios –'excedentes de sentido' 

en términos de Paul Ricoeur– en su tarea de minimizar la «excesiva fluidez de los 
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significados dispares» (Freeden, 2013, p. 91) presentes en los distintos conceptos políticos 

y sociales. Los conceptos periféricos varían más, que los adyacentes, en función del 

contexto geográfico, histórico y cultural; reflejando así el carácter contingente de un 

entramado dado y mostrando su permeabilidad y adaptabilidad al contexto en el que se 

dan las conceptualizaciones (Freeden, 2006 [1996], p. 79). Los conceptos adyacentes, sin 

embargo, tienen un mayor peso específico en la tarea de fijación de sentido y 

dependiendo de qué subconjuntos encontremos en los usos que se hacen de la ideología, 

nos permitirán identificar subfamilias o corrientes dentro de lo que podríamos 

denominar como una familia ideológica, esto es, distintos entramados ideológicos que 

comparten entre sí «parecidos de familia» (Wittgenstein, 2010 [1953]). 

Sin estas relaciones adyacentes y periféricas, aunque principalmente por las primeras, los 

conceptos políticos y sociales no podrían ser empleados para la acción política, ya que su 

multiplicidad de significados haría que no significasen nada o que pudieran ser 

empleados de formas totalmente ambiguas (lo cual no implica que se elimine totalmente 

la ambigüedad, como he mencionado antes las ideologías fijan unos sentidos pero 

también vuelven otros ambiguos, aspecto este último en el que no entra tanto Freeden 

pero sí otros autores como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe (1987)). El tránsito de un 

concepto desde lo más periférico hasta lo más nuclear –o viceversa– es posible por el 

carácter social y colectivo de las ideologías pero, también, por la carga experiencial de 

los conceptos. Así, nuevos sucesos pueden modificar no sólo las posibles 

conceptualizaciones, como ha planteado Koselleck, sino también las relaciones que se 

establecen dentro de un entramado ideológico. Como tendré oportunidad de mostrar 

más adelante, la efectividad de los sucesos para modificar estas relaciones no radica en su 

facticidad, ya que la merca conceptualización de su posibilidad futura puede tener igual 

o similar impacto. 
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I.6 Las 'affordances' de la tecnología: cobrar sentido en un 
entramado ideológico-conceptual 

Para cerrar este capítulo resta introducir el aspecto de las tecnologías de la información 

de un modo que sea traducible al enfoque del análisis histórico-conceptual. A tal fin 

conviene, en primer lugar, huir de dos planteamientos opuestos que han dominado, en 

distintos momentos, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, a saber: el 

determinismo tecnológico y el constructivismo social. El primero, reproduciendo en 

términos generales el clásico debate sociológico entre estructura y agencia, tiende a hacer 

caer todo el peso de la explicación en el factor tecnológico sin atender correctamente a 

cómo los usos sociales de la tecnología se desarrollan y, por tanto, ignorando que estos 

podrían haber sido de otra manera. El segundo, por el contrario, hace recaer toda la 

explicación en el carácter socialmente construido de la tecnología, imaginándola como 

una tabula rasa de posibilidades infinitas e ignorando, en consecuencia, la materialidad 

de la tecnología –la cual, como plantearé más adelante, permite unos usos y no otros–. 

En segundo lugar, he de hacer hincapié en que, tal y como he ido mostrando a lo largo de 

este capítulo, a la hora de estudiar la historia de un concepto debemos atender a dos 

planos distintos: (A) el de la historia fáctica y (B) el de la semántica de las experiencias; 

por lo que el modo en el que se mire a las tecnologías de la información ha de ser 

consecuente con esta imposición metodológica.  

Así, en el nivel de la historia fáctica (A) no me referiré tanto al desarrollo tecnológico en 

sí –que versaría sobre cómo una serie de técnicas de diseño y producción se han ido 

alternando en la fabricación de artefactos que proveen de servicios–, sino a cómo estos 

desarrollos han producido cambio social y cómo, a su vez, las experiencias sociales y 

tecnológicas previas han forjado unas y no otras posibilidades de cambio tecnológico. En 

consecuencia, me referiré a este nivel como cambios sociotécnicos para hacer hincapié 

en que son los cambios que se producen en la interrelación entre el mundo social y las 
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tecnologías de la información los que generan experiencia y permiten imaginar 

expectativas. 

El punto clave para interrelacionar el plano A y el plano B es, como he planteado más 

arriba, la noción de experiencia –y también, aunque inicialmente pueda parecer menos 

importante, la noción de expectativa–. Más concretamente, el foco ha de ponerse en 

cómo se conceptualizan las experiencias y expectativas sobre los cambios sociotécnicos 

que se dan en torno a las tecnologías de la información. Y para este fin hemos de 

introducir un concepto, el de affordances, que nos ligue y permita entender cómo las 

tecnologías de la información son conceptualizadas en lo que a efectos del análisis 

histórico-conceptual interesa, esto es: la interacción humano-máquina, ya que las 

experiencias y expectativas se producen sobre esta interacción. Dicho al revés: si no se 

produjese esta interacción no habría experiencias sobre las tecnologías de la 

información, ni tampoco expectativas con una mayor o menor carga experiencial; y sin 

articulaciones lingüísticas sobre estas experiencias no habría objeto de estudio para la 

historia de los conceptos. 

El término affordance fue acuñado originalmente por James J. Gibson (1966; 1979), quien 

es considerado el padre de la denominada psicología ambiental, para explicar cómo se 

produce la percepción de objetos en un entorno dado y cómo es posible la interacción de 

los animales –humanos y no humanos– con estos. Su obra marcó un hito importante en 

las teorías del conocimiento por abrir un camino intermedio a las, por entonces, dos 

perspectivas dominantes: el conductismo –que enfatiza la relación estímulo-respuesta 

como parte clave de la cognición– y el cognoscitivismo –centrado en los procesos 

simbólicos internos y, por tanto, muy ligado a las teorías representacionales de la 

realidad–(Heras-Escribano, 2015, pp. 9-11, 40 y ss.). 

La propuesta de Gibson se centra en la idea de que las acciones de los sujetos sobre el 

entorno y la percepción de los objetos del mismo son dos caras de la misma moneda, 

siendo los ofrecimientos (affordances) de los objetos aquellas interacciones que el objeto 
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posibilita al sujeto. La percepción se produce, entonces, en la interacción sujeto-objeto 

generando la misma una nueva unidad de análisis que no se corresponde ni con el objeto 

ni con el sujeto, sino que emerge de la misma interacción (el sistema ambiental). 

A los efectos de este trabajo, lo que resulta de interés no es tanto la formulación original 

de Gibson como la reciente recepción que se ha hecho de sus planteamientos en los 

Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología (STS), en el campo de la Interacción 

Humano-Computadora (HCI) y, en menor medida, las Ciencias Cognitivas. Una 

recepción que ha sido cuestionada reiteradas veces (Sandra K. Evans, Pearce, Vitak y 

Treem, 2017; Jenny L. Davis y Chouinard, 2017; Scarantino, 2003) por no ser fidedigna 

con los planteamientos iniciales de la psicología ambiental. A mi juicio, esto antes que 

suponer un problema lo que hace es revelar la plasticidad de la idea de affordance, una 

plasticidad que suele ser de gran utilidad en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas 

para acuñar nuevas aproximaciones sobre nuestros objetos de estudio. Incorporar teorías 

y conceptos provenientes de otras disciplinas suele ser un método habitual para iluminar 

realidades que antes no eran contempladas. El problema es que esto suele ir acompañado, 

como ocurre en este caso, de nuevas reformulaciones que dificultan la comprensión del 

enfoque, ya que la misma palabra es empleada como conceptos distintos, dándose así la 

falsa sensación de que estamos ante una misma teoría de alcance general.  

Estas nuevas reformulaciones varían según el ámbito de estudio desde el que este término 

sea adaptado a las necesidades de su objeto de estudio. Así, desde la perspectiva del diseño 

y la producción de interfaces se hace hincapié en cómo diseñar la capa de interacción 

entre las personas y los artefactos. Su objetivo es minimizar la ambigüedad de sus usos 

de acuerdo con los propósitos con los que los artefactos han sido diseñados. Esta 

ambigüedad sobre los posibles usos de un artefacto es la que desde la perspectiva de los 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología más se desarrolla. Al contrario que en la 

perspectiva del diseño, aquí interesa entender cómo es posible que a pesar de la 

ambigüedad los usuarios empleen estos artefactos de manera 'correcta' y, especialmente, 
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cómo se pueden desarrollar nuevos usos distintos para los que fueron concebidos y 

diseñados inicialmente por los productores del mismo. 

Esta capacidad de generar nuevos usos es lo que lleva a varios autores (Richard C. 

Schmidt, 2007; Nagy y Neff, 2015; Bucher y Helmond, 2017) a concebir la affordance no 

únicamente desde la perspectiva de la interacción persona-máquina sino desde una 

perspectiva social e intersubjetiva, ampliando la mirada sobre qué actores y factores 

entran en juego. De este modo, los ofrecimientos de un artefacto dejan de ser una 

propiedad de la relación o del objeto en sí, para ser un producto social en el que 

participan una red de actores a determinar por la investigación empírica. Siguiendo esta 

línea, Davis y Chouinard (2017) proponen, además, graduar las affordances según cómo 

respondan los artefactos ante las distintas acciones de los usuarios. Así, un artefacto 

puede requerir, demandar, permitir, favorecer, desfavorecer y rechazar un cierto tipo de 

acciones. 

Desde estas reflexiones propongo comprender los ofrecimientos de un artefacto –ya sea 

este un objeto o un servicio– como parte de un juego del lenguaje. Desde esta noción 

wittgensteiniana considero que se puede captar mejor la idea de que aquellos 

ofrecimientos que un artefacto posibilita –en un sentido positivo o negativo– son fruto 

de la exploración por parte del usuario pero, y esto es una característica fundamental, 

esta exploración nunca es solitaria, siempre se produce en un marco social –el juego del 

lenguaje– desde el que los usos son aprendidos y reproducidos –con mayor o menor 

creatividad–. De la misma forma que el modo en que se juega a un juego se aprende 

jugándolo, las posibilidades de un artefacto se aprenden utilizándolo. Un aprendizaje y 

exploración que nunca se produce desde la nada, ya que siempre existen experiencias 

previas que nos invitan a realizar unas acciones y nos desaconsejan otras a través de los 

parecidos de familia que proyectamos sobre los artefactos que nos parecen nuevos. 

Las posibilidades de un artefacto dentro de un juego del lenguaje no son, por tanto, 

propiedades específicas del objeto en sí, ya que ese mismo artefacto puede tener otras 
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posibilidades si el juego fuese distinto o si la forma de vida que somos fuese de una 

manera diferente; pero tampoco son una propiedad emergente del sistema hombre-

artefacto que surge de la interacción, existe todo un bagaje aprendido y reproducido 

socialmente sobre en qué consiste el juego. Piénsese en el pomo de una puerta. Este objeto 

sólo tiene sentido por las capacidades de giro de las que habitualmente dispone un brazo 

y por el juego de abrir una puerta que aprendemos socialmente. Si nuestros brazos fuesen 

distintos los pomos serían de otro modo pero si no hubiéramos aprendido que, de manera 

regular, al otro lado de la puerta no se acaba el mundo, no intentaríamos abrir una puerta 

girando el pomo. La experiencia conceptualizada en el juego 'abrir una puerta' puede ser 

transmitida a través de varios medios y experimentada subjetivamente de muchas 

maneras, pero su conceptualización es social y colectiva. 

De este modo, los artefactos empleados en situaciones que requieren conceptualizaciones 

de mayor abstracción para comprender sus juegos –como es el caso de los producidos por 

las tecnologías de la información–, sólo cobrarán sentido en entramados conceptuales 

que, a su vez, pueden permitir o desaconsejar usos según cómo las ideologías políticas 

absolutizan alguno de los conceptos presentes en el juego. De nuevo esto es algo a 

determinar por la investigación empírica pero no hay nada que a priori nos haga 

descartar que en el significado que tiene el teléfono para una comunidad de personas no 

entre en juego un concepto, como puede ser el de intimidad, cuyo sentido no esté fijado 

de manera nuclear, adyacente o periférica por una ideología política. Ni tampoco, 

siguiendo el camino inverso, que el desarrollo de nuevos artefactos de las tecnologías de 

la información genere nuevas conceptualizaciones, en base a la experiencia forjada 

socialmente de su uso, que afecten a conceptos políticos y que, eventualmente, estos 

cambios en el entramado ideológico-conceptual puedan permitir el desarrollo de nuevas 

corrientes ideológicas. 
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I.7 Breve recapitulación 

El análisis histórico-conceptual propuesto por R. Koselleck será la base fundamental para 

estudiar el nuevo concepto de privacidad que, con el desarrollo de las tecnologías de la 

información, se conceptualiza a partir de las experiencias y expectativas que se 

desprenden de las transformaciones sociotécnicas que con estas tecnologías se 

desarrollan. A tal fin es preciso contar antes con una reconstrucción del lenguaje 

paradigmático (J. G. A. Pocock) en el que la semántica de la experiencia se desarrolla. Sin 

esta reconstrucción sería imposible dilucidar cuáles son los olvidos históricos (C. Taylor) 

y las innovaciones teóricas que introducen las comunidades lingüísticas que usan el 

concepto –o lo que es lo mismos: entender qué hacen con las palabras (Q. Skinner)–.  

Las ideologías políticas (M. Freeden) que se mueven dentro de la fuerza paradigmática 

de los lenguajes políticos, deshacen el carácter esencialmente controvertido de los 

conceptos políticos gracias a que toman uno de los distintos significados disponibles y lo 

vuelven absoluto (decontest). Estos entramados ideológico-conceptuales, además, 

permiten dotar de sentido a los artefactos producidos por las tecnologías de la 

información en los juegos del lenguaje en los que se emplean (L. Wittgenstein) pero es el 

carácter social de los ofrecimientos (affordances) de estos artefactos lo que permite 

conectar el plano de la historia fáctica –las transformaciones sociotécnicas– con el de la 

semántica de la experiencia que se desarrolla en el entramado ideológico-conceptual. 
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Capítulo II. Reconstrucción del lenguaje paradigmático 

II.1 Situando la privacidad en nuestra tradición: la dicotomía 
público/privado 

Antes de comenzar con la dicotomía público-privado propiamente dicha, creo 

conveniente detenerse en un ámbito de significado muy relacionado con este, el de 

público-secreto, que en muchas ocasiones queda ensombrecido, o se deja muy al margen, 

a la hora de hablar de la evolución histórica de los ámbitos público y privado. Una de las 

principales razones de esto se encuentra en que, a menudo, al hablar de público-privado 

se da por sobreentendido que el ámbito de lo público goza de una visibilidad distinta a la 

del ámbito privado –en la que predominaría el secreto sobre la publicidad del primero–

; destacar esta cuestión es importante para poder poner de relieve cómo la noción de 

reconocimiento –muy estrechamente vinculada a la visibilidad pública– juega un papel 

importante en la transformación conceptual de la privacidad. 

II.1.1 Público-secreto: visibilidad y reconocimiento 

La dicotomía público-privado se asienta –más adelante explicaré en qué condiciones– 

sobre un par terminológico, el de público-secreto, que suele pasar desapercibido por su 

inmediatez. Aquello que es público o que goza de publicidad es algo que es –o puede ser– 

conocido o accesible por todos; mientras que su antónimo, lo secreto, es algo que no 

puede estar disponible para la totalidad. Este planteamiento, en apariencia simple, 

esconde tras de sí numerosos problemas. El más obvio se refiere al alcance del secreto o 

del carácter público de algo y, por tanto, al modo en que puede trazarse una línea 

divisoria entre ambos. Piénsese que algo público puede no ser accesible a la totalidad 

(tomada esta como la suma de individuos uno a uno) y, al contrario, un secreto puede 

serlo a voces sin por ello perder su carácter de secreto –o ganar el carácter público–. 

Todo dependerá de (1) cómo definamos ese 'todos' –y a quiénes de la totalidad dejemos 
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legítimamente fuera– y (2) en qué términos consideremos aceptable la circulación de un 

secreto –dicho con otras palabras quizá más confusas: según cómo definamos el público, 

la audiencia, del secreto–. 

Esta obvia confusión no hace más que recordarnos el carácter social e histórico del 

alcance de estos términos. No es posible, a priori, establecer las condiciones universales 

de la distinción: aquello que distinga el carácter público o secreto de algo variará social e 

históricamente. Lo cual no es impedimento para que se reconozca su condición de 

categoría general, es decir, que establezcamos la distinción público-secreto en términos 

formales y no sustantivos; como advierte R. Koselleck: con frecuencia, una misma 

palabra puede cubrir el concepto y la categoría histórica (1993 [1979], p. 334). En cuanto 

conceptos, por tanto, sólo la investigación histórica nos podrá dar los requisitos que en 

un tiempo y en un lugar determinados eran empleados para trazar la línea que 

diferenciaba lo secreto de lo público; por lo que tratar de dilucidar sus condiciones 

universales sería inútil desde las coordenadas metodológicas de esta investigación. 

II.1.1.1 Koselleck: Crítica y secreto 

En cuanto categorías históricas (o meta-categorías), su carácter general no ha de 

confundirse con una hipotética universalidad. Koselleck, tanto en "Futuro pasado" (1993 

[1979]) como en el debate que mantiene con Gadamer y Heidegger ("Historia y 

hermenéutica" (1997)), hace referencia a este asunto y aunque no entra a realizar una 

lista detallada, sí distingue varios pares conceptuales como categorías históricas 

fundamentales. Junto a los pares amigo-enemigo, arriba-abajo y experiencia-

expectativa, introduce 'secreto-público' como una continuación de la distinción interno-

externo; contraposición elemental para poder trazar la diferencia política constituyente 

de la comunidad (Koselleck y Gadamer, 1997). No obstante, como ya ha sido analizado 

en el marco teórico, reserva el más alto grado de generalidad al par experiencia-

expectativa, llegando a considerarlas categorías previas al conocimiento histórico y sin 

las que este no sería posible: 



	

53 

Evidentemente, las categorías «experiencia» y «expectativa» reclaman un grado 

más elevado, ya apenas superable, de generalidad, pero también de absoluta 

necesidad en su uso. Como categorías históricas equivalen en esto a las de espacio 

y tiempo (Koselleck, 1993 [1979], p. 335) 

 

El par público-secreto no llega a este nivel de generalidad y, por tanto, carece de la 

universidad que sí es predicable de experiencia-expectativa. No obstante, al tratarse de 

una concreción de la oposición interno-externo, la contraposición público-secreto 

«estructura las condiciones de todas las historias posibles» (Koselleck y Gadamer, 1997, 

p. 80) ya se refieran estas a los ritos de una comunidad religiosa o a los ámbitos de 

decisión de una organización política. La razón de por qué este par conceptual debe ser 

considerado «condición estructural de posibles historias» (Koselleck y Gadamer, 1997, p. 

82) ha de buscarse en la propia naturaleza social de la acción colectiva, pues cualquier 

organización –ya sea esta considerada privada o pública– dibuja una línea fronteriza 

entre ella misma y el resto del mundo social (contraposición interno-externo). Lógica 

que se reproducirá también al nivel del individuo, dibujándose, a su vez, una o varias 

líneas fronterizas sobre la base de la confidencialidad de los asuntos de uno (y no del 

resto): este sentido de la confidencialidad como criterio para diferenciar lo íntimo o 

privado que goza de secreto, frente a lo privado o público que goza de publicidad, 

aparecerá como uno de los asuntos claves en los debates sobre la privacidad. 

Esta relación entre lo secreto y lo público es indagada por Koselleck, en "Crítica y crisis" 

(2007 [1959]), a través del estudio de la génesis de la sociedad civil en el seno del Estado 

absolutista. Para seguir este proceso, Koselleck se centra en la evolución de la Crítica 

desde su comienzo exclusivamente moral y apolítico (circa s. XVII), centrado en el 

ámbito de lo religioso, hasta su versión ilustrada y plenamente política que conduce a la 

crisis del Antiguo Régimen. De este estudio me interesa resaltar únicamente dos 

cuestiones directamente relacionadas con la estructura conceptual de la dicotomía 

público-privado: 
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(A) La noción de secreto jugó un papel fundamental, a nivel político y social, en el marco 

del Estado absolutista en dos sentidos distintos pero estrechamente relacionados. El 

primero (1) se refiere a la relación del individuo con el Estado dentro del contexto de las 

teorías del Derecho Natural y del Contractualismo, corrientes de pensamiento político 

fuertemente influenciadas por la situación histórica de las guerras civiles religiosas. Así, 

el Estado absolutista puede comprenderse como la respuesta específica a la situación de 

inseguridad civil que surge del enfrentamiento religioso, siendo la paz civil, a la Hobbes, 

el objetivo al que se supedita el resto de las funciones políticas de la organización social. 

Situación en la que el individuo debe obediencia pública a la autoridad estatal en pos de 

la paz civil, legando para su fuero íntimo –protegido por el secreto– su capacidad de libre 

discrepancia: 

El hombre sagaz se retira a las secretas moradas de su corazón, y allí se erige en su 

propio juez; en cuanto a sus acciones externas sométanse al juicio y sentencia del 

señor. La voz de la conciencia no debe jamás surgir al exterior; antes de que tal 

ocurra, debe adormecérsela. ... Quien se somete al soberano, vive por medio del 

soberano, quien no se somete a él, será aniquilado, pero la culpa recae sobre el 

aniquilado mismo. El súbdito, para poder vivir simplemente, tiene que ocultar su 

conciencia (Koselleck, 2007 [1959], p. 35) 

 

El segundo sentido (2) se refiere al ámbito que surge de la reunión de hombres para 

compartir su retiro íntimo, un ámbito que por extensión del primer punto está también 

salvaguardo por el secreto y que, gracias a esta protección, es capaz de albergar el 

desarrollo de la Crítica. Una reunión que ha de ser secreta para poder mantener el 

carácter apolítico –en el sentido de guardar lealtad al Estado– y así respetar el pacto 

absolutista. Sin este secreto, es decir, sin la renuncia del carácter público de la reunión, 

la propia supervivencia de los integrantes quedaría en entredicho. Además, este 

ocultamiento y aislamiento del exterior es institucionalizado, a través de las sociedades 

secretas como la masonería, de tal modo que no sólo sirve para garantizar la seguridad 
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de sus integrantes sino que, además, permite el desarrollo de un tipo de libertad que se 

opone al Estado y que sirve de fundamento intelectual a la Crítica: 

La libertad frente al Estado existente –más que su igualdad social– constituía el 

verdadero objetivo político de las logias burguesas. La legalidad interna de éstas, 

su libertad y su independencia, sólo eran posibles en un terreno que se hallase a 

salvo de la influencia de las instancias religiosas tanto como de la intervención 

política del poder estatal tal dominante. El secreto cumplía por tanto, de 

antemano, una función desviadora, protectora. «Los secretos y el silencio», se dice 

expresamente el año 1738 en un protocolo adicional de los estatutos fundacionales 

de la logia hamburguesa, primera que vio la luz en territorio alemán, «los secretos 

y el silencio [son] los medios principalísimos para afirmar nuestra existencia y 

conservamos y aun fortalecernos en el disfrute de la masonería». En lugar de la 

protección por medio del Estado surge ahora la protección frente al Estado. 

(Koselleck, 2007 [1959], pp. 72-3) 

  

Frente al Estado se desarrolla un ámbito que no puede ser político para así garantizar su 

supervivencia, pero que por estar conformado por «hombres dignos» se reserva el 

derecho a ejercer la supervisión moral de sus integrantes desde el secreto de su existencia. 

La conciencia individual que ha de ocultarse para sobrevivir se encuentra así con otras 

iguales en la reunión de las sociedades secretas, conformando un poder indirecto de cuño 

moral sobre los reunidos que se extiende de manera paralela al poder político. Este 

ámbito es el de la sociedad, entendida esta como opuesta y diferenciada del Estado, y el 

secreto es su fundamento (Koselleck, 2007 [1959], p. 79). 

(B) La Crítica puede desarrollarse en este ámbito diferenciado del Estado gracias a su 

carácter inicialmente apolítico, ya que su orientación literaria y teatral respeta el pacto 

absolutista en tanto que la soberanía política queda fuera de su ámbito de juicio. Su reino 

es el de la razón y no exige más lealtad que la del crítico consigo mismo, en el 

recogimiento de su fuero interno, y con la crítica que otros ejercen en virtud de la misma 
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capacidad de enjuiciar críticamente que se reconocen entre sí; y que se despliega en el 

ámbito paraestatal que conforman las conciencias reunidas apolíticamente: «La razón, 

crítica en el interior, guarda en el exterior su fidelidad al Estado» (Koselleck, 2007 [1959], 

p. 103). La fidelidad externa es el único límite de la razón, cuyo objetivo superior –la 

verdad– habilita a la Crítica para reinstaurar la guerra civil en el seno de las sociedades 

pacificadas por el pacto absolutista, cambiando la fuerza física por la de los argumentos. 

Así, en la República de las Letras, reina una soberanía distinta a la política y sin la que no 

podría garantizarse la libertad absoluta que requiere el proceso crítico: 

Es la libertad quien reina en la República de las Letras. Esta República es un 

Estado enteramente libre. No se reconoce allí otro imperio que el de la verdad y la 

razón, y bajo sus auspicios se hace la guerra inocentemente al que sea. Los amigos 

deben mantenerse en guardia ante los amigos, los padres contra sus hijos, los 

suegros contra sus yernos. ... Cada uno es, por turno, a la vez soberano y 

justiciable para cada uno (Koselleck, 2007 [1959], pp. 101-2) 

 

Esta libertad es la autonomía de la razón en su búsqueda de la verdad a través del proceso 

crítico; un proceso que finalmente, en la época ilustrada de la Crítica, derriba los muros 

del secreto que la contenía al convertirse en opinión pública (véase sección II.1.2.3). 

Durante esta nueva fase se culmina una nueva diferenciación, esta vez entre la persona y 

el autor de la crítica, un proceso que Koselleck recoge en términos muy similares a 

aquellos con los que Weber identificó como uno de los motores del mundo moderno, a 

saber: la expropiación de funciones privadas por parte de personas públicas y su 

consiguiente, e inevitable, burocratización del mundo. De este modo, el crítico en tanto 

que figura pública sólo se debe a la razón y a su misión de buscar la verdad, la Crítica se 

vuelve soberana y en su proceso de emancipación reclama a los críticos la debida 

obediencia a sus parámetros de funcionamiento, a su lógica social y a sus normas de 

ejercer la crítica; tal autonomía del proceso crítico impone una despersonalización del 

proceso de búsqueda de la verdad que convierte a la persona en funcionario de la Crítica. 
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Del mismo modo que un funcionario se debe a su misión independientemente de las 

consideraciones personales que sus tareas le merezca, el autor se aliena de la persona en 

su búsqueda de la verdad, sólo se debe a las normas de la Crítica para así lograr la misión 

elevada que le ha sido encomendada y que el resto de sus pares despersonalizados velan 

por su cumplimiento. Si no hay tregua en la República de las Letras es porque sus 

habitantes están entregados a un bien superior que depende del correcto seguimiento de 

sus normas. Perezca quien perezca, la verdad debe ser descubierta, incluso si esta no es 

acorde a los gustos personales de la persona: 

La Crítica de la Ilustración ha abandonado el ámbito interior de la sociedad, el 

campo de la moral privada. Si la separación entre hombre y súbdito era 

constitutiva del orden político absolutista, ahora la separación entre persona y 

autor se convierte en condición de la falta crítica de orden. La Crítica se ha 

impartido a sí misma la absolución por cuanto que parece hallarse en condiciones 

de separarse no sólo del Estado, sino también de su telón de fondo social. Los 

escritos no sólo ocultan los pensamientos verdaderos del autor porque la censura 

estatal les obligue a ello, sino que enajenan al hombre, que no se encuentra ya 

reflejado en ellos. «Cuando, sin ser falaz, no se escribe todo lo que se hace, 

tampoco entonces –y ello sin ser inconsecuente– se hace todo lo que se escribe». 

En esta expresión Diderot se pone de manifiesto el giro histórico acaecido. La 

Crítica se ha tornado hasta tal punto soberana que sigue imperando aun sin las 

personas que la iniciaron. La despersonalización que sufre la persona por obra de 

la Crítica emancipada se manifiesta en que la persona se convierte en funcionario 

de la Crítica. (Koselleck y Gadamer, 1997, pp. 106-7) 

 

Este giro al exterior que experimenta la Crítica despersonalizante de la Ilustración pierde 

el secreto en un sentido y lo recupera en otro. Así, el secreto como elemento fundamental 

que garantiza la integridad física de sus miembros –manteniéndolos en un ámbito no 

público y apolítico– desaparece. La opinión pública se vuelve visible y, desde Kant, la 
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publicidad se torna en elemento clave de la legitimación del poder político. Sin embargo, 

el secreto no desaparece sino que sigue cumpliendo su función de salvaguarda de la 

integridad de los miembros de la Crítica, solo que ahora esa integridad ya no es física 

sino moral. La razón hay que buscarla en el proceso de expansión de la Crítica y su 

posterior conversión en opinión pública: «La Ilustración derriba todos los tabúes al 

destruir todos los privilegios. Con ello se arrastra todo, y cada cosa en particular, al 

torbellino de la vida pública. No hay nada que no se vea engullido por esta vida pública» 

(Koselleck y Gadamer, 1997, p. 107). El torbellino de la vida pública, es decir, la expansión 

de la Crítica más allá de los límites en los que el secreto la confina, requiere de esta 

salvaguarda moral porque mantiene sus rasgos de guerra civil –ese todos contra todos 

que la soberanía de la verdad estableció en la República de las Letras–. Esta protección 

primero se aplicó a los integrantes de la Crítica a través de la distinción persona-autor, 

permitiéndose mantener en secreto –es decir, al margen del proceso crítico– ciertos 

pensamientos o costumbres, no ya porque la censura estatal obligase a ello, sino para 

salvaguardar a la persona del torbellino de la vida pública. Después, cuando se culmina el 

giro hacia el exterior de la Crítica y, en consecuencia, podemos hablar más propiamente 

de opinión pública (véase sección II.1.2.3), esta protección del secreto se extiende más 

allá de los que ejercen la crítica para comenzar a cobijar también a los que son –o pueden 

llegar a ser– objeto de su juicio. John Stuart Mill fue especialmente sensible a este 

proceso, viendo necesario proteger a la sociedad del imparable avance del proceso crítico 

y argumentando que el mejor método para conseguir este fin era el de buscar criterios 

que permitiesen domesticar o contener a la Crítica:       

... La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos 

decretos, en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería 

mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones 

políticas, ya que si bien, de ordinario, no tiene a su servicio penas tan graves, deja 

menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida 

y llega a encadenar el alma. Por esto no basta la protección contra la tiranía del 
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magistrado. Se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y 

sentimiento prevalecientes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por 

medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de 

conducta a aquellos que disientan de ellas, a ahogar el desenvolvimiento y, si 

posible fuera, a impedir la formación de individualidades originales y a obligar a 

todos los caracteres a moldearse sobre el suyo propio. 

 

Hay un límite a la intervención legítima de la opinión colectiva en la 

independencia individual: encontrarlo y defenderlo contra toda invasión es tan 

indispensable a una buena condición de los asuntos humanos como la protección 

contra el despotismo político. (Mill, 2017 [1859], p. 62) 

 

Sin embargo, antes de continuar con esta línea en la que la protección del secreto ante lo 

público se entiende mejor como un elemento político subyacente a la dicotomía público-

privado, resulta conveniente conectar la visibilidad pública con el reconocimiento para 

así poder destacar el papel que jugará el ideal de autenticidad más adelante. 

II.1.1.2 Arendt: reconocimiento público 

Hannah Arendt en "La condición humana" (2003 [1958]) lleva a cabo una reconstrucción 

histórica de los ámbitos público y privado –así como del surgimiento de un espacio 

moderno nuevo, el ámbito social– desde unas coordenadas histórico-filosóficas que 

pretenden desmarcarse de lo que ella denomina la «tradición». Esta tradición arrancaría 

con el juicio a Sócrates y tendría como elemento característico la separación entre 

pensamiento y acción, dando lugar a una forma de comprender la oposición entre vita 

activa y vita contemplativa que oculta todo un elenco de experiencias políticas que la 

autora pretende desvelar. Esta reconstrucción de lo ocultado por la tradición se propone 

como un intento de comprender la condición humana que supere los problemas sociales 

y políticos derivados de la oposición entre pensamiento y acción. 
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De este desarrollo me interesa destacar, en este punto, la reflexión que lleva a cabo 

Arendt sobre el doble significado de lo público, significados que, como la propia autora 

afirma, se encuentran estrechamente relacionados. No obstante, considero que para los 

objetivos de esta sección, este doble significado interrelacionado se comprende mejor 

siguiendo un orden distinto al que propone la teórica política y que haga hincapié en que 

el punto común de ambos radica, de acuerdo con lo que esta sección está poniendo de 

relieve, en la visibilidad: «todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el 

mundo y tiene la más amplia publicidad posible» (Arendt, 2003 [1958], p. 59). 

(A) De un lado, lo público en tanto que es aquello que goza de la máxima visibilidad y es, 

por tanto, visto y oído por todos, constituye la propia realidad; y significa, además, «el 

propio mundo» ya que es aquello común a todos. Si esta realidad no fuese compartida, 

esto es, si careciéramos de experiencias compartidas sobre las que desarrollar un lenguaje 

que, de acuerdo con el capítulo anterior, es social y compartido, careceríamos de 

elementos para asegurar la realidad del mundo. «La presencia de otros que ven lo que 

vemos y oyen lo que oímos nos asegura la realidad del mundo y de nosotros mismo» 

(Arendt, 2003 [1958], p. 60). La publicidad no agota la realidad pero aparece, aquí, como 

una precondición importante, una suerte de asidero epistémico, para dotar de 

objetividad al mundo. De este modo, lo que se pone de relieve es la necesidad de un 

ámbito en el que poner en común las experiencias y que nos permita escapar, así, del 

solipsismo. Sin un mundo compartido en el que poder dotar de elementos comunes a las 

experiencias careceríamos de la capacidad para ver y pensar la realidad en cuanto tal. 

Esta realidad de lo público radica en la «simultánea presencia de innumerables 

perspectivas y aspectos en los que se presenta el mundo común» y no tanto en una 

«naturaleza común» de las personas que constituyen este mundo. Que algo sea visto y 

oído por todos implica una pluralidad, puesto que todos oyen y ven desde una posición 

diferente, pero es precisamente esta pluralidad la que es garante de la realidad común: 

«Sólo donde las cosas pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y sin cambiar 

su identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo mismo 
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en total diversidad, sólo allí aparece auténtica y verdaderamente la realidad mundana» 

(Arendt, 2003 [1958], p. 66). 

Existe, por tanto, una estrecha relación entre la seguridad ontológica de nuestro mundo 

y el nivel de visibilidad compartida que este tenga. Dicho de otro modo, cuanto más 

reducido sea el espacio público en el que las cosas del mundo se expongan a la visibilidad 

de todos, esto es, cuanto más dependa nuestra concepción del mundo de aquello que se 

desarrolla en un ámbito –el privado– que se desarrolla al margen del escrutinio del resto 

de iguales y está dominado por los sentimientos privados y las emociones subjetivas, 

menor seguridad tendremos a la hora de emitir juicios en clave de verdad/mentira sobre 

el mundo. Esta condición aparecerá con mayor clarividencia en la sección V.3, y me 

permitirá ahondar, aunque en términos distintos, en uno de los principales miedos de 

Arendt: 

... los hombres se han convertido en completamente privados, es decir, han sido 

desposeídos de ver y oír a los demás, de ser vistos y oídos por ellos. Todos están 

encerrados en la subjetividad de su propia experiencia singular, que no deja de ser 

singular si la misma experiencia se multiplica innumerables veces. El fin del 

mundo común ha llegado cuando se ve sólo bajo un aspecto y se le permite 

presentarse únicamente bajo una perspectiva. (Arendt, 2003 [1958], p. 67) 

 

(B) De otro lado, lo público, también por su capacidad para ser visto y oído por todos, 

significa el mundo que va más allá de nuestras vidas individualmente consideradas. Así, 

lo público como mundo común consiste en el ámbito social que agrupa y relaciona a las 

personas entre sí, de lo que se sigue una presunción de trascendencia a dicho ámbito, ya 

que al ser el lugar que agrupa a todos –tanto a los que ahora están vivos como a los que 

están por llegar– su marco temporal «supera el tiempo vital de los hombres mortales» 

(Arendt, 2003 [1958], p. 64). Esta notable característica de lo público fue la que permitió 

que fuese considerada por la tradición, hasta la llegada de la Edad Moderna, como el lugar 

naturalmente apropiado para todos aquellos asuntos humanos que merecieran el honor 
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de trascender a la mortalidad del hombre. La visibilidad trascendental de lo público es lo 

que permite –o al menos fue lo que permitió– «hacer brillar a través de los siglos 

cualquier cosa que los hombres quieran salvar de la natural ruina del tiempo» (Arendt, 

2003 [1958], p. 65). 

Así fue para los antiguos griegos, que consideraron al ámbito de la polis, por oposición al 

ámbito de la necesidad del oikos, como el lugar para la libertad y el despliegue de las 

actividades propiamente humanas, esto es, aquellas que tiene la capacidad pero no la 

necesidad de desarrollar y que en consecuencia gozan de un alto grado de excelencia; y 

lo mismo era aplicable a la virtus romana, que también encontraba en el ámbito público 

su lugar propio para desarrollarse4. Participar en este espacio significaba, en primer 

lugar, el reconocimiento de un estatus que permitía acceder a una reunión de iguales –

basada en la desigualdad hacia el exterior del grupo– y del que se esperaba un 

comportamiento acorde al mismo en términos de excelencia. El honor de ser uno entre 

iguales obligaba a sobresalir, a distinguirse de los demás, a través de méritos y logros 

únicos que permitiesen salvar el nombre propio de la «natural ruina del tiempo». La 

igualdad consistía en una carrera por la inmortalidad. 

Una carrera que no podía desarrollarse en privado, en los arcanos dominios de la casa, 

pues el brillo de la excelencia, especialmente de aquella que aspira a sobrevivir al paso del 

tiempo, requiere la presencia de otros, y no de cualquier otros. Sin la concurrencia de un 

público formado por iguales no puede darse la libertad necesaria para juzgar la 

excelencia, por dos motivos: en primer lugar, porque los otros han de estar libres de 

relaciones de dominio para que el juicio no sea cautivo, situación que es imposible que 

se de en el ámbito privado; y en segundo lugar, porque han de ser libres para juzgar, esto 

es, formar parte de la comunidad de iguales que les reconoce la libertad de juicio, o lo 

que es lo mismo, les reconoce la capacidad de juzgar la excelencia porque les reconoce la 

                                                             
4 Para una comparación entre estas dos experiencias políticas clásicas, véase la tesis doctoral de Benita 
Benéitez, “La ciudadanía en la Teoría Política Contemporánea: modelos propuestos y su debate” (2004). 
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capacidad de alcanzarla. De este modo, se sigue que sin la concurrencia de un público de 

iguales no se puede dar el reconocimiento de la excelencia y que tal concurrencia debe 

producirse en un ámbito en el que todos los iguales puedan ser vistos y oídos. La 

excelencia no es tal sin reconocimiento, y este no es posible sin un ámbito adecuado para 

ello: 

... ninguna actividad pueda pasar a ser excelente si el mundo no le proporciona un 

espacio adecuado para su ejercicio. Ni la educación, ni la ingeniosidad, ni el 

talento pueden reemplazar a los elementos constitutivos de la esfera pública, que 

la hacen lugar propicio para la excelencia humana (Arendt, 2003 [1958], p. 59) 

 

Sin embargo, con el auge del mundo social y especialmente con el aumento de la 

relevancia pública del ámbito privado que se produce en la Edad Moderna, la 

importancia de este reconocimiento público se transmuta. Arendt hace referencia a 

Adam Smith para ilustrar este cambio, poniendo de relieve cómo esta conceptualización 

de lo público, que aún perduraba en sus días, le resultaba extraña e incomprensible por 

estar perdiendo, precisamente, esta noción de espacio de reconocimiento:  

Lo que pensaba la Edad Moderna de la esfera pública, tras el espectacular ascenso 

de la sociedad a la preeminencia pública, lo expresó Adam Smith cuando, con 

ingenua sinceridad, se refirió a «esa no próspera raza de hombres comúnmente 

llamada hombres de letras» para la que la «admiración pública ... es siempre una 

parte de su recompensa ... una considerable parte ... en la profesión de la 

medicina; quizás aún mayor en la de las leyes; en poesía y filosofía es casi el todo». 

De lo que resulta evidente que la admiración pública y la recompensa monetaria 

son de la misma naturaleza y pueden convertirse en sustitutas una de otra. 

(Arendt, 2003 [1958], p. 65) 

 

El dinero sería, según esta hipótesis, la objetivación privada del reconocimiento que 

anteriormente no podía ser más que público. La traslación del reconocimiento de lo 
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público a lo privado, aunque no fue total, convirtió la excelencia en «anónima» gracias a 

la introducción del dinero como un indicador de segundo orden del mérito; y así, la 

admiración pública se convirtió en acumulación de riqueza. Y es en este punto en el que 

radica gran parte de la crítica de Arendt, pues el reconocimiento que se da de la 

excelencia en el mundo social es de un tipo distinto al que se daba durante el mundo 

premoderno en el espacio público. Esta diferencia en el reconocimiento generaría un 

malestar social debido a que el reconocimiento social dejaría por cubrir elementos 

fundamentales que sí estaban presentes en la admiración pública. Arendt entiende que 

uno de los elementos diferenciadores clave del reconocimiento social frente al público 

sería la ausencia de un espacio propio, público y abierto, en el que producirse tal 

reconocimiento de la excelencia. De este modo, como individuos modernos, carecemos 

de un ámbito en el que ser vistos y oídos por todos en tanto que iguales –condición 

indispensable para que se de el reconocimiento público–, por lo que cualquier intento 

por alcanzar la admiración pública se desvirtúa en vanidad: «bajo las condiciones 

modernas resulta tan improbable que alguien aspire seriamente a la inmortalidad 

terrena, que está justificado pensar que sólo se trata de vanidad» (Arendt, 2003 [1958], 

p. 65).  

La crítica arendtiana sobre las consecuencias morales y políticas del declive del espacio 

público premoderno entronca con la ya señalada por Alexis de Tocqueville en "La 

democracia en América" (1990 [1835]). Obra en la que el autor francés anticipa buena 

parte de lo que serían los principales problemas de los sistemas políticos modernos 

derivados del igualitarismo y el individualismo moderno, a saber: la erosión de las bases 

sociales de la solidaridad y los cimientos comunes de la sociedad política, así como el 

desarrollo de un encierro sobre la vida privada que, por descuidar los asuntos comunes 

de la vida política, como es el culto de la libertad, abre la puerta a nuevas formas de 

despotismo. Posteriormente, otra línea de crítica a la política moderna surgió de la 

actualización de estas exploraciones en una clave distinta –aunque más cercana a la línea 

de Arendt– sobre las consecuencias que este culto a la vida privada tiene sobre las 
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subjetividades modernas y, más concretamente, cómo el descuido moderno por las 

virtudes públicas genera un malestar social que desemboca en el desarrollo de una 

personalidad narcisista poco o nada involucrada en las tareas elementales del cuidado de 

la cosa pública. Dicha línea, de la cual Richard Sennet resulta uno de sus más prolijos 

representantes, ha sido ampliamente explorada y comentada (Lasch, 1991 [1979]; Béjar, 

1987), sin embargo, considero que suele pasarse por alto actualmente uno de los 

elementos fundamentales que está presente en la obra de Arendt y que a continuación 

me propongo desarrollar de la mano de quien, a mi parecer, mejor ha sabido captar el 

significado moral de este asunto sin caer en la patologización de la subjetividad moderna: 

Charles Taylor. 

II.1.1.3 Taylor: el ideal de autenticidad 

No es difícil encontrar trabajos, con bastante eco mediático, en los que se presente la 

sociedad contemporánea como imbuida por una especie de epidemia narcisista en la que 

el culto a la imagen personal y la constante búsqueda de reconocimiento individual, 

aparecen como los rasgos más significativos de una sociedad en la que prevalece el 

encierro sobre la vida íntima y en la que esta exposición pública es vista como una forma 

desviada de comportamiento (véase a título de ejemplo Twenge y Campbell, 2009). No 

obstante, considero que la búsqueda pública de reconocimiento tiene desde Taylor una 

lectura histórica en términos de ideal moral que entronca directamente con la 

importancia del reconocimiento. 

Taylor data el surgimiento de la autenticidad, como una guía ética, a finales del siglo 

XVIII, cuando se extiende una noción de individuo como ser dotado de sentimientos 

intuitivos que le permiten diferenciar aquello que está bien de lo que está mal, por 

contraposición a la doctrina que establecía el criterio moral fuera del individuo y, más 

concretamente, en términos divinos. No obstante, señala Taylor, este desarrollo 

individualista de la moral no habría sido ajeno completamente a la doctrina eclesiástica, 

sino más bien una continuación de la senda iniciada por San Agustín de la introspección 
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reflexiva como camino de acceso y exploración de la divinidad («... os buscaba, Dios mío, 

con los ojos y demás sentidos de mi cuerpo, y no con la potencia intelectiva, en que Vos 

quisisteis que me distinguiese y aventajase a los irracionales, siendo así que Vos estabais 

más dentro de mí que lo más interior que hay en mí mismo, y más elevado y superior que 

lo más elevado y sumo de mi alma» (San Agustín, 1983, p. 62)).  

Esta visión que establece en lo más profundo de mi conciencia reflexiva, de mis pasiones 

y sentimientos, los criterios para comportarme adecuadamente, enfatizó la tarea de la 

introspección hasta hacerla autónoma y separarla de su tarea mediadora de acceso a la 

moral. Explorar el interior de uno dejó de ser un medio para encontrar el Bien y se 

convirtió en un fin en sí mismo: «Se convierte en algo que hemos de alcanzar con el fin 

de ser verdaderos y plenos seres humanos» (Taylor, 2006 [1991], p. 62). Aunque en este 

'desplazamiento del acento moral', por seguir la expresión que utiliza Taylor, suele 

situarse a Rousseau en un lugar destacado, el filósofo canadiense prefiere situar en el 

posterior Johann Gottfried von Herder una enunciación más adecuada de este ideal de 

autenticidad. Y esto a pesar de que reconoce basarse en la investigación histórica que 

llevó a cabo Lionel Trilling (1972) en "Sincerity and Authenticity", la cual otorga un papel 

importante en el desarrollo histórico de esta noción de autenticidad al Rousseau de las 

"Las Confesiones" (2004 [1782]). Matas Pons (2015) sintetiza a la perfección esta 

interpretación sobre el ginebrino: 

Rousseau fue el primero, en sus Confesiones, en hacer público lo privado; en 

hacer de lo privado un bien público. Se presenta desnudo ante sus lectores y 

revela sus secretos más vergonzantes con el fin de ser absolutamente fiel a la 

verdad. Está convencido de que la sinceridad, la simple revelación de su 

intimidad, es aquella virtud ejemplar gracias a la cual ganarse el reconocimiento 

público. Si antes la ejemplaridad venía dada por la santidad o la heroicidad, ahora, 

con él, cualquiera la merece, por el simple hecho de ser único, genuino o 

auténtico. De hecho, escribe al inicio de su confesión: "Si no valgo más, al menos 

soy distinto" (2015, p. 642) 
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Esta idea de que cada individuo es distinto, que «cada hombre tiene su propia medida, ... 

su propio concierto de los sentidos» (Herder, 1959 [1791], pp. 219-220) ha arraigado 

profundamente en la cultura moderna. Lo que hace significativamente distinto a este 

sujeto moderno del anterior, sería precisamente este deber autoimpuesto de 

autodescubrimiento de la diferencia, es decir, la idea de que cada uno contiene una suerte 

de voz interior que ha de explorar a través de la introspección para así descubrir su 

propia y original forma de ser humano. Ya que de no hacerlo estaría perdiendo de vista 

lo fundamental de la vida, lo que significa ser humano en cuanto a tal y que es distinto 

en cada uno, ese potencial que de no desarrollarse no me haría auténticamente humano; 

un potencial que los antiguos griegos localizaban en las capacidades políticas –que les 

permitían diferenciarse de los bárbaros– y que los sujetos modernos localizan en los más 

íntimo de su yo: 

«Ser fiel a uno mismo significa ser fiel a la propia originalidad, y eso es algo que 

sólo yo puedo enunciar y descubrir. Al enunciarlo, me estoy definiendo a mí 

mismo. Estoy realizando un potencial que es en verdad el mío propio. En ello 

reside la comprensión del trasfondo del ideal moderno de autenticidad» (Taylor, 

2006 [1991], p. 65) 

 

Ahora bien, y es aquí donde radica la originalidad de Taylor, no cualquier forma de 

diferencia u originalidad es susceptible de constituir una identidad propia: es necesario 

contar con un trasfondo de «cosas que tienen importancia» (Taylor, 2006 [1991], p. 75). 

Sin un horizonte de cuestiones significativas sobre las que constituir esta identidad, la 

búsqueda de la autenticidad se vuelve mero narcisismo y la vida se hace angosta y chata. 

Veamos por qué. 

Taylor a este respecto trata de huir de un individualismo atomizado que intentaría, en 

vano, realizar esta tarea de introspección en búsqueda de su originalidad en completa 

soledad. Así, parte de una idea de sujeto que se da en sociedad y, por tanto, en el lenguaje; 
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ya que sin esto carecería de sentido buscar cualquier forma de diferencia, pues esta 

siempre se constituye en oposición a algo de lo que se distancia («Definirme significa 

encontrar lo que resulta significativo en mi diferencia con respecto a los demás» (Taylor, 

2006 [1991], p. 71)). 

Este carácter relacional de la diferencia es, por tanto, algo evidente pero que por sí mismo 

podría dar lugar a una miríada de diferencias inagotable. Al fin y al cabo, todo es 

susceptible de ser diferente en algún sentido. Pero es precisamente el carácter social del 

lenguaje y de la vida en pos de la autenticidad la que acota y posibilita que una diferencia 

tenga o no sentido; o dicho al revés, si todas las diferencias gozaran del mismo sentido de 

autenticidad ninguna podría ser en sí misa distinta o auténtica. Taylor denomina a este 

límite fondo u horizonte de inteligibilidad y se sirve de esta idea para justificar que la 

mera elección no puede servir de criterio para atribuir sentido a la diferencia. Este 

horizonte viene dado y es independiente de la propia voluntad: 

La autoelección como ideal tiene sentido sólo porque ciertas cuestiones son más 

significativas que otras. No podría pretender que me elijo a mí mismo, y 

desplegar todo un vocabulario nietzscheano de autoformación, sólo porque 

prefiero escoger un filete con patatas en vez de un guiso a la hora de comer. Y qué 

cuestiones son las significativas no es cosa que yo determine. Si fuera yo quien lo 

decidiera, ninguna cuestión sería significativa. (Taylor, 2006 [1991], pp. 74-5) 

 

En definitiva, la significatividad de unas elecciones frente a otras a la hora de construir 

la identidad propia depende de que estas sean tomadas por válidas por el resto de la 

comunidad y su legitimidad reside en el carácter relacional de los acuerdos que los rigen, 

ya provengan estos de la tradición o de la acción social. El círculo hermenéutico se revela 

aquí en el carácter «dialógico» de los horizontes de significado (o de inteligibilidad): sin 

un reconocimiento 'externo' de los pares de la comunidad sobre aquello que resulta 

significativo o no, resulta imposible que uno de sus miembros pueda ver satisfecho su 
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reclamación de diferencia identitaria. Paradójicamente, la originalidad de la 

autenticidad encuentra su fuerza y límite en una mezcla de tradición y consenso. 

El problema de la identidad personal y original, internamente derivada, consiste en que 

no goza de reconocimiento a priori; ha de ganárselo desde la comunidad. En qué términos 

ha de producirse esto es el problema clásico del multiculturalismo y las políticas del 

reconocimiento, asunto que a los efectos del presente trabajo desviaría la atención de la 

cosa que queda aquí tematizada como reconocimiento y que nos permite poner en 

relación cómo la fuerza paradigmática de visibilidad pública se encuentra presente 

incluso en la autenticidad más íntima. Sin la posibilidad de que todos sean vistos y oídos 

se disuelven las bases que posibilitan el reconocimiento, ya sea este el de la virtud pública 

o el de la autenticidad íntima. Rousseau alude a esto precisamente en su defensa de que 

todos fueran iguales ante la atención pública, proponiendo que no haya diferencia entre 

actores y espectadores: «haced de los espectadores un espectáculo; hacedlos actores a ellos 

mismos; haced que cada uno se vea y se guste en los otros, de modo que todos estén mejor 

unidos» (Rousseau, 1996 [1758], p. 223). 

II.1.2 Público-privado: política y autonomía 

II.1.2.1 La fuerza paradigmática del modelo helénico 

Prácticamente no hay texto que aluda a la dicotomía público/privado que no haga una 

referencia más o menos detallada al pensamiento de la Grecia clásica. Algunos de sus 

rasgos fundamentales ya han sido expuestos en la sección anterior –en términos de 

visibilidad-ocultación y reconocimiento–, y ahora corresponde exponer otros no menos 

importantes que, aún siendo inseparables en lo que se refiere a su formulación original, 

su repetición histórica ha hecho que llegue hasta nuestros días de manera diferenciada, 

aunque no por ello menos relacionada en términos semánticos y lógicos. 

Aristóteles planteó en su "Política" (2017) que la comunidad más elemental y sencilla es 

la casa, la unidad familiar en un sentido antiguo formada por el hombre y la mujer, los 
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hijos y los esclavos. La agrupación de casas forma la aldea y la suma de estas constituye la 

ciudad, la comunidad más perfecta de las posibles. 

La casa es donde se producen las relaciones de natural necesidad, esto es: el hombre y la 

mujer para la reproducción de la vida; el señor y el esclavo para satisfacer las necesidades 

biológicas a través de la económica doméstica, siendo el señor de la casa el jefe y director 

de esta economía y el esclavo el ejecutor material de la misma. La casa es, pues, el ámbito 

orientado a satisfacer las necesidades cotidianas, mientras que la aldea permite dar salida 

al resto de necesidades materiales. Siendo la ciudad la comunidad más perfecta posible y 

destinada a realizar el fin natural al que tienden los hombres en cuanto hombres: la vida 

buena (Aristóteles, 2017, 1252a). 

La razón de por qué este tipo de vida superior –que es la que diferencia a los auténticos 

hombres de los bárbaros– sólo puede desarrollarse en la polis hay que buscarla en la 

capacidad de palabra. El hombre es el único animal que goza de esta capacidad superior 

y que le permite decir qué es lo bueno y lo malo, lo justo o injusto, cuestiones, estas, sobre 

las que versan las actividades propias de la vida buena y que van más allá de la satisfacción 

de las necesidades cotidianas. Sin la capacidad de raciocinio que otorga la palabra, no 

sería posible discernir sobre las condiciones de bondad, justicia o belleza de las cosas que 

acontecen en la vida de la polis. Dicho de otro modo: corresponde al hombre, a través del 

ejercicio de sus facultades, enunciar y descubrir la verdad de las cosas, ya que sin tal 

reflexión no sería posible cumplir con las condiciones de una vida que fuese superior a la 

de los barbaros o esclavos. Pero esta verdad, de acuerdo con lo explorado en la sección 

anterior, no puede ser privada de cada uno, los hombres han de poder ponerse de acuerdo 

entre ellos sobre la verdad de las cosas, ya que de lo contrario tan enunciación no sería 

cierta; de ahí que la verdad, y en general el decir sobre las cualidades de las cosas, sólo 

sean posibles en la publicidad de la comunidad. 

Además, todo tiende a algún bien, afirma Aristóteles, ya que la naturaleza no hace nada 

que sea malo por sí mismo. De ahí que esta vida buena de la polis sea el fin natural al que 
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tienden los hombres; ahora bien, tal fin requiere el desarrollo virtuoso de las capacidades 

humanas para que se orienten a su propia naturaleza –y no se den de manera desviada–, 

por lo que la vida buena requiere de unas ciertas condiciones de organización de la polis 

que permitan dicho desarrollo y hagan mejores a los hombres. Esta es la tarea de las leyes, 

según el discípulo de Platón, pues sin ellas no es posible generar buenos hábitos entre los 

hombres (Aristóteles, 2017, 1333a).  

Si las leyes son capaces de hacer mejor a los hombres es porque estas son expresión de la 

prudencia (Ética a Nicómaco, 1970, 1180a). De nuevo, la capacidad de palabra y el 

descubrimiento de la verdad a través de la discusión pública, se revelan claves para 

entender la relación entre prudencia, leyes y el carácter perfeccionable de los hombres. 

De este modo, y a diferencia de las otras virtudes intelectuales, la frónesis versa sobre el 

comportamiento humano, por lo que no puede operar a través de la deducción de 

principios universales, actividad del conocimiento reservada para las cosas que no 

pueden ser de otra manera, sino a través de la deliberación, ya que su objetivo es el de 

proporcionar orientaciones normativas acerca de cómo debe comportarse el ciudadano 

ante tal o cual situación concreta. 

Esta deliberación no puede basarse en la fuerza, ya que entonces las órdenes de la política 

serían del mismo tipo que las del señor de la casa, ni tampoco en la mera retórica, ya que 

entonces no cumpliría su función de búsqueda de un cierto grado de verdad sobre qué 

clase de comportamientos son mejores o peores, más justos o injustos, y en consecuencia 

las leyes no permitirían desarrollar hombres mejores ni más virtuosos. Tampoco es una 

deliberación al alcance de cualquiera, ya que existen conocimientos de carácter práctico 

que sólo se pueden adquirir a través de la experiencia –aunque las artes dramáticas 

puedan ayudar en su desarrollo a través de la catarsis–, y conocimientos de índole teórico 

que sólo los más aptos y sabios consiguen alcanzar. En definitiva, la política de la polis, 

por ser la actividad autónoma encaminada a coordinar el resto de actividades humanas 

(Ética a Nicómaco, 1970, 1094), requiere de un tipo de virtud, la prudencia, en la que se 

dan cita los más altos conocimientos teóricos y prácticos, a la vez que las más 
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ejemplarizantes experiencias de los distintos órdenes de la vida; todo ello orientado no a 

generar un nuevo tipo de conocimiento, sino a ser capaces de dar las mejores respuestas 

posibles –aquellas que en mejor término hagan más felices y virtuosos a los ciudadanos– 

ante las situaciones concretas que la vida en común plantea a la ciudad. 

No todos estos elementos se han mantenido por igual en la tradición política occidental. 

Jürgen Habermas (2009 [1990], pp. 43-4), en plena consonancia con la línea explorada 

por H. Arendt (2003 [1958], p. 41 y ss.) a la que antes me he referido, sintetiza muy 

certeramente cómo estos elementos se han repetido a través del tiempo. Así, el ámbito 

de la polis es en el que se produce la vida pública de la ciudad, cuya actividad se desarrolla 

en el ágora a través de la deliberación y que está restringida a los ciudadanos libres. En 

oposición a este ámbito se encuentra el oikos, la casa en la que se satisfacen las 

necesidades biológicas de la vida y que, en consecuencia, está regido por la fuerza de 

aquello que no puede ser de otra manera: la necesidad y la desigualdad natural. Sólo una 

vez que el hombre es capaz de doblegar la determinación de las necesidades, puede ser 

auténticamente un hombre y acceder al ámbito de aquellos que están libres de 

sometimientos externos. El dominio sobre la economía doméstica es condición necesaria, 

aunque no suficiente, para la autonomía política, esto es, para gozar de la libertad para 

dirigir los asuntos propiamente humanos. Sin el dominio privado no es posible la 

autonomía pública. 

La repetición de este modelo helénico de la distinción público-privado es uno de los 

rasgos más característicos de nuestra tradición política occidental, ya que su 

continuación a lo largo de los siglos se ha mantenido bastante estable. Esta 

conceptualización, por tanto, aunque pudiera haber captado la especificidad política de 

un momento dado –cuestión esta, la de su veracidad o precisión original, que resulta 

irrelevante a los efectos de comprender su fuerza paradigmática en la actualidad–, fue 

transmitida históricamente más como un ideal normativo que como una constatación de 

que la realidad social y política de cada momento obedeciese a esta conceptualización. 

De nuevo, el estudio historiográfico de cada periodo específico deberá dar cuenta de 



	

73 

cómo esta conceptualización era comprendida y empleada para articular las experiencias 

del pasado. La compleja semasiología de los términos público y privado da buena cuenta 

de este asunto y de su dificultad (véase a título orientativo de una lista interminable, 

Rabotnikof, 2005, p. 27 y ss.; Weintraub, 1997; Papacharissi, 2010, pp. 25-50; Thompson, 

2011; Garzón Valdés, 1998; Bobbio, 1998; Benhabib, 2006). 

II.1.2.2 La cuestión de la libertad 

Isaiah Berlin (2008 [1958]) supo captar y elaborar en términos modernos esta larga 

discusión acerca de lo público y lo privado. De este modo, y sirviéndose para ello de la 

distinción entre dos tipos de libertades, la positiva y la negativa, muestra la tensión 

subyacente a estas dos conceptualizaciones sobre la autonomía de los individuos en lo 

que respecta a la vida en sociedad. Así, la libertad positiva se corresponde con la 

capacidad de autodeterminación política, esto es, con la capacidad de ser libres para llevar 

a cabo una vida pública entre iguales que no responden ante nadie más que sí mismos. El 

hecho que de esta autodeterminación pública, a través, por ejemplo, de una asamblea, 

pudiera derivarse un total dominio privado sobre los integrantes de la misma o terceros, 

resulta irrelevante a los efectos de esta noción de libertad. Mientras que desde la 

conceptualización negativa de la libertad esto supondría el peor de los escenarios, ya que 

aquí lo primordial es la libertad de actuar sin restricciones externas. La autonomía 

privada, entonces, prima sobre cualquier noción de autodeterminación política, pues 

esta vida pública no puede ser más que un medio para garantizar una autonomía que es 

anterior, y más fundamental en un sentido profundo, que cualquier capacidad de 

autogobierno.   

La imposibilidad de armonizar ambas concepciones –comprensión contra la que se 

rebela Q. Skinner en "The idea of negative liberty" (1988)– hunde sus raíces en la escisión 

conceptual entre Estado y sociedad civil que se produjo durante los siglos XVII-XVIII, y 

que rompe con la tradicional equivalencia entre «sociedad civil» y «sociedad política» 

(Abellán, 2012, p. 233). Una diferenciación conceptual se da dentro del proceso de 
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formación de un ámbito social nuevo, el de la economía capitalista, y que es concebido 

como una esfera social distinta que se guía, exclusivamente, por sus propias normas. De 

este modo, los intercambios económicos deben producirse de manera autónoma, sin la 

intervención de la autoridad política, ya que la esfera del mercado no obedece a los 

mismos criterios de funcionamiento que los del ámbito político, ni puede, en 

consonancia, quedar bajo la autoridad política. 

Aunque esta distinción pudiera asemejarse al modelo helénico anteriormente referido, 

en el sentido de que lo económico cae en lo privado y lo político en lo público, conviene 

recordar que «la Oeconomica es justamente una doctrina de la "casa grande" y no sólo de 

la actividad "económica", en sentido moderno, en ésta. Ella no puede ser considerada 

aisladamente. Pues ella es sólo una esfera parcial en el sistema total de la "filosofía" en el 

sentido antiguo medieval y de la modernidad temprana» (Brunner, 1977 [1968], p. 101). 

La economía moderna ya no se orienta por los principios del oikos o la casa grande, los 

cuales descansan en los derechos de dominio del oiko despotes, primero, y del pater 

familias, después. Este esquema de dominación está basado en una concepción moral del 

mundo por la cual el señor que detenta derechos particulares los hace como 

reconocimiento a una virtud que no es tal sin su público reconocimiento. Este 

planteamiento comienza a derrumbarse en torno al siglo XVII-XVIII cuando el mercado 

sustituye a la casa, y es la razón por la que Brunner afirma: 

De hecho, pura historia económica puede escribirse solamente sobre la moderna 

sociedad económica en el mundo industrial. También ella es por cierto "historia 

social y económica", pues requiere la exposición de las configuraciones sociales 

que hacen la economía. Sólo que aquí la categoría de lo "social" corresponde a la 

sociedad moderna, que está frente al Estado, y a su ciencia, la "sociología". Esta 

más reciente sociedad económica está esencialmente determinada 

"económicamente" en el sentido moderno. De ahí que ''historia económica 

general" se convierte aquí en una prehistoria de la sociedad industrial o del 

"capitalismo" (Brunner, 1977 [1968], p. 114) 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue uno de los primeros autores en conceptualizar esta 

distinción, denominando sociedad civil al ámbito en el que se desarrollan las relaciones 

encaminadas a satisfacer las necesidades humanas, esto es: el ámbito de las relaciones 

económicas. Así, la sociedad civil queda definida como el ámbito en el que se produce la 

batalla de los intereses individuales o privados, una lucha de todos contra todos, que sólo 

encuentra un límite en los mandatos superiores del Estado, que vela por el cumplimiento 

de los intereses generales. De este modo, la sociedad política o Estado aparece como el 

ámbito en el que se producen las leyes y donde se define el interés general que ha de guiar 

a la sociedad civil. El orden político es entendido por Hegel como un ámbito distinto al 

de la sociedad, quedando desligado el origen y la naturaleza de su poder de las relaciones 

económicas que se producen en la sociedad civil; distinción que era imposible bajo el 

prisma de la casa grande. 

Hegel, por tanto, reconoce que los individuos deben poder perseguir libremente sus 

propios intereses económicos, no siendo tarea de la sociedad política, el Estado, la 

provisión o satisfacción de sus necesidades. No obstante, la realización de esta libertad 

encuentra su límite en la realización de los fines superiores de la idea de Estado, ya que 

la autonomía de la sociedad civil debe estar supeditada a la persecución de unos fines que 

la razón descubre gracias a la intermediación del parlamento entre el Estado y la sociedad 

civil. 

Rousseau, sin participar de esta distinción entre sociedad civil y sociedad política, trató 

de formular un tipo de libertad que permitiese reconciliar sus vertientes negativa y 

positiva; y así aparece reflejado el Capítulo VI del primer libro de "Contrato Social": 

«Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común 

a la persona y a los bienes de cada asociado, y por virtud de la cual cada uno, 

uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes». Tal 
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es el problema fundamental, al cual da solución el Contrato social (Rousseau, 

2007 [1762], p. 45) 

 

La solución de Rousseau pasa por idear un pacto que instaure un cuerpo político, o 

Estado, de tal modo que en el acto de su fundación todo lo dado nos sea devuelto y «se 

gane el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se tiene» 

(Rousseau, 2007 [1762], p. 46); ya que todas las libertades cedidas lo han sido a un cuerpo 

del que todos son miembro y nadie puede obligarse a sí mismo a ser esclavo. No obstante, 

a pesar de los intentos del ginebrino, la relación entre autoridad pública (o poder 

político) y autonomía privada que perduró en el tiempo fue la establecida por los 

liberales del XIX5, relación que toma dos elementos fundamentales del contractualismo: 

el derecho a la propiedad y la necesidad de limitar el poder. 

El Leviatán de Thomas Hobbes sólo puede existir junto con un soberano que actúe y 

hable por él, un representante sobre el que recaiga la libertad en el sentido positivo al 

que nos estamos refiriendo: «La libertad, de la cual se hace mención tan frecuente y 

honrosa en las historias y en la filosofía de los antiguos griegos y romanos, y en los 

escritos y discursos de quienes de ellos han recibido toda su educación en materia de 

política, no es la libertad de los hombres particulares, sino la libertad del Estado, que 

coincide con la que cada hombre tendría si no existieran leyes civiles ni Estado, en 

absoluto» (Hobbes, 1992 [1651], p. 175). Este soberano queda obligado por la ley natural, 

de la que sólo debe responder ante Dios, a garantizar la seguridad de los súbditos, pero 

no entendida esta únicamente como la preservación de la vida, sino como todo aquello 

que, mediante su legítimo trabajo, el hombre sea capaz de proveerse. Y es ahí donde 

radica la libertad (negativa): 

                                                             
5 Sobre los orígenes de este pensamiento político, véase: “Benjamin Constant y la construcción del 
liberalismo posrevolucionario” (Sánchez-Mejía Rodríguez, 1992). 



	

77 

La libertad de un súbdito radica, por tanto, solamente, en aquellas cosas que en la 

regulación de sus acciones ha predeterminado el soberano: por ejemplo, la 

libertad de comprar y vender y de hacer, entre sí, contratos de otro género, de 

escoger su propia residencia, su propio alimento, su propio género de vida, e 

instruir sus niños como crea conveniente, etc. (Hobbes, 1992 [1651], p. 173) 

 

John Locke, por su parte, desarrolla su teoría contractualista bajo la asunción de que 

existe una ley natural –que se deriva del hecho de ser hijos de Dios– y que obliga a todos 

por igual y con anterioridad a cualquier ley del Estado. Esta ley establece tres bienes –la 

vida, la libertad y la propiedad– que son propiedad del individuo y de los que nadie le 

puede privar (Locke, 2006 [1690], p. 86). Así, la comunidad política que constituyen los 

individuos tiene como principal tarea que dichos bienes sean efectivamente protegidos 

y estos establecen, a su vez, los límites del poder político legítimo. Ya que el poder 

legislativo y ejecutivo actúan como fideicomisarios, el pueblo retiene la capacidad de 

disolverlos si considera que la actuación de alguno de ellos «ha sido contraria a la 

confianza que se depositó» (Locke, 2006 [1690], p. 147 y ss.). 

Esta desconfianza hacia el poder político y la necesidad de establecer límites a su 

actuación que protejan a los individuos de una posible deriva despótica, quedan 

excepcionalmente recogidas por John Stuart Mill en "Sobre la libertad" (Mill, 2017 

[1859]). La cita que anteriormente traje de esta obra en relación con la capacidad de la 

sociedad para oprimir a las opiniones no mayoritarias, de un modo igual o superior a la 

tiranía que puede llegar a desempeñar un Estado, ha de enmarcarse en la reflexión sobre 

la libertad que se aborda en esta sección. Así, para evitar que las opiniones colectivas 

lleguen a «encadenar el alma», defiende Mill, es necesario pensar una serie de 

protecciones que restrinjan la capacidad de penetración de esta otra forma de poder –

incipiente en el momento en el que Mill escribe la obra pero que hoy está bien 

conceptualizada bajo la forma de opinión pública–. De este modo, el secreto como 

institución que permite el desarrollo de la libertad negativa sólo puede florecer en un 
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determinado entramado conceptual que valore –como fin o como medio– el pluralismo. 

Y tal es la posición de Mill cuando defiende la existencia de individualidades diferentes. 

II.1.2.3 El espacio público entre lo público y lo privado 

El poder del dueño de casa de tipo viejo había existido inmodificado hasta bien 

entrado el Siglo XVIII. El Estado absoluto, que había concentrado en sus manos la 

protección de la paz y la policía, penetró en la casa, que en la constitución 

anterior era el grado más bajo de poder originario. De ahí que su contrapolo, el 

moderno derecho natural, trató de salvarlo de la intervención del Estado, 

considerándolo como poder dado pre-estatal y por tanto "naturalmente" (S. 

Pufendorf). Por fin, la paz de la casa fue integrada en los derechos fundamentales, 

los "derechos del nombre y del ciudadano", porque el Estado y su poder político 

sólo pueden penetrar en su esfera por orden judicial. (Brunner, 1977 [1968], p. 97) 

 

La pacificación del ámbito privado a la que se refiere Brunner sólo fue posible una vez 

que quedó completamente escindida la actividad económica privada del dominio de la 

casa. Cuando esta actividad económica se orienta al tráfico mercantil, se ve sometido a 

la legislación y supervisión del poder público, porque las condiciones bajo las que se lleva 

a cambio el intercambio económico quedan más allá del ámbito del hogar y gozan, por 

tanto, de publicidad –en el sentido de visibilidad pública– pues son entendidas como un 

asunto de interés general (Habermas, 2009 [1990], p. 57). Esta nueva esfera privada que 

no se circunscribe al anterior ámbito privado, entendido este como el de la casa grande, 

es lo que denomina H. Arendt «lo social» y Habermas «ámbito privado de interés 

público». 

Junto a este ámbito de intercambio mercantil, se desarrolla en paralelo un tráfico de 

noticias, alrededor del siglo XVII, cuyo principal objetivo es dar a conocer hechos 

relevantes del comercio internacional, aunque sus suscriptores también recibían 

informaciones sobre acontecimientos bélicos, el rendimiento de las cosechas o la 
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evolución de los impuestos. Cómo se produjo el salto de este modelo epistolar de 

circulación de noticias al de la impresión de periódicos regulares y vendidos 

públicamente, lo explica Habermas (Habermas, 2009 [1990], p. 59) en términos de 

rendimiento económico:  

El trafico de noticias se desarrolla no solo en relación con las necesidades del 

tráfico mercantil: las noticias mismas se han convertido en mercancías. La 

información periodística profesional obedece, por tanto, a las mismas leyes del 

mercado, a cuyo surgimiento debe ella su propia existencia. No por casualidad se 

desarrollan los periódicos impresos frecuentemente en las mismas oficinas de 

correspondencia en las que se confeccionan los periódicos escritos. Toda 

información epistolar tiene su precio, y resulta natural la pretensión de ampliar la 

ganancia aumentando las ventas. Una parte del material de noticias recibidas 

comenzó, pues, a imprimirse periódicamente y a venderse anónimamente, 

consiguiendo así, pues, publicidad. 

 

En paralelo, según se va incorporando la producción literaria a este nuevo ámbito del 

tráfico mercantil, se desarrollan las sociedades de lectura. Estas reuniones se organizan 

fuera del ámbito de la Corte, en el incipiente mundo de los cafés y clubes europeos, y en 

ellas se organizan tertulias para intercambiar juicios sobre las obras que circulan, así 

como se dan a conocer las nuevas publicaciones. Las personas que aquí se reúnen son 

también las que se sientan frente al escenario cuando el teatro comienza, del mismo 

modo, a emanciparse del ámbito de la Corte. Estas personas son el público en tanto que 

conforman el público lector y se reúnen para disfrutar de las representaciones teatrales; 

pero son personas privadas en el sentido que ya tenía la palabra ‘privado’ en inglés y 

francés desde el siglo XVI: carentes de función pública, es decir, que están apartados del 

poder público que ejerce el Estado. Esta es la razón por la que no pueden realizar juicios 

públicos, ya que esto está reservado para las personas públicas, pero sí llevar a cabo juicios 

de otro tipo desde ámbitos que no supongan un cuestionamiento visible de la autoridad 
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política (Habermas, 2009 [1990], p. 50, 63 69 75 y ss.). 

El ámbito en el que desarrolla su vida social este público crítico lo denomina Habermas 

esfera o espacio público6. Cuando, siguiendo la exposición antes desarrollada desde 

Koselleck, la Crítica consuma el giro hacia el exterior –en términos de Habermas: cuando 

en esta esfera se produce el salto de la crítica literaria y cultural a la política–, es cuando 

se desarrolla, en el espacio público, la opinión pública.  

De este modo, ya en el siglo XVIII, se puede establecer una línea divisoria entre el Estado 

–el poder público– y el ámbito privado. La esfera pública cae en el ámbito privado 

porque las personas que se reúnen en calidad de público son personas privadas que 

carecen de funciones públicas y llevan a cabo sus reuniones en edificios que son de 

propiedad privada. A su vez, en este ámbito privado, se distingue la intimidad de la 

familia de la publicidad de la sociedad, ya que es la actividad económica que ya no ocurre 

en el ámbito de la casa, la que goza de visibilidad y relevancia pública. Así, sociedad y 

espacio público comparten, en el ámbito privado, relevancia pública y visibilidad; pero 

se diferencian por cómo interactúan con el ámbito de poder público: mientras que la 

sociedad está a expensas de la regulación estatal, la opinión pública se eleva a juez de la 

acción estatal. 

Puesto que la sociedad, contrapuesta al Estado, delimita, por un lado, un ámbito 

privado claramente distinguido del poder público, pero como, por otro lado, la 

reproducción de la vida rebasa los límites del poder domestico privado, 

convirtiéndose en un asunto de interés público, la zona de continuado contacto 

                                                             
6 Como es bien conocido, Habermas desarrolla esta idea en su obra "Historia y Crítica de la Opinión 
Pública" (2009 [1990]). La traducción al castellano de este título, tal y como reconoce su traductor, 
Antonio Doménech, no hace justicia a su forma original (Strukturwandel der öffentlichkeit). A la diferencia 
de criterio entre traductor y editor, como Doménech deja claro en su "Advertencia del traductor", se suma 
la cuestión no fácil de resolver sobre cómo traducir el término Öffentlichkeit, ya que este suele aparecer 
traducido como 'publicidad', 'esfera pública', 'vida pública' e incluso 'opinión pública'. No obstante, cuando 
el propio Habermas escribe en inglés lo traduce como public sphere, razón por la que me separo de 
Doménech, que prefiere traducirlo como 'publicidad', y reservo este último término para referirme tanto 
al carácter público de algo como a su nivel de notoriedad pública. 
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administrativo se convierte en zona «crítica» también en el sentido de que 

reclama la crítica de un público raciocinante. Fácilmente podrá el público atender 

a esa reclamación, pues solo necesita poner en funcionamiento el instrumento con 

cuya ayuda había convertido ya la administración a la sociedad en un asunto 

público: la prensa. (Habermas, 2009 [1990], p. 62) 

 

El público adquiere funciones políticas cuando es interpelado, desde los parlamentos, 

como medio para legitimar o deslegitimar las funciones públicas. La razón de que este 

público pueda convertirse en una nueva forma de legitimación del poder político, hay 

que buscarla en los mismos motivos por los que pudo convertirse en un ámbito de crítica 

artística y cultural: los principios de igualdad y razón. La autonomía del proceso crítico 

en su búsqueda de la verdad, a la que antes me he referido, es la que permite que en el 

espacio público se desarrolle una igualdad que huye del reconocimiento del estatus social 

y que, con sus consabidas limitaciones, reconoce tan sólo el mérito de la razón. En el 

momento en que estos principios rompen su encorsetamiento del secreto, se despliegan 

sobre el poder político y le obligan a legitimar su actividad ante la opinión pública. 

Sin embargo, parejo a las sucesivas ampliaciones del derecho de sufragio, el tamaño del 

público se amplia y así la reunión de personas privadas en calidad de público orientada a 

la discusión racional de los temas de interés general, va dando paso a una esfera pública 

en la que esta reunión de personas privadas sólo puede llevarse a cabo a través de la 

intermediación de distintos tipos de organizaciones, ya sean éstas medios de 

comunicación o asociaciones de distinta índole. 

Posteriormente, el desarrollo del Estado social erosiona las condiciones estructurales para 

la distinción público/privado y, especialmente, transmuta las funciones políticas del 

espacio público. A este proceso Habermas lo denomina «refeudalización de la esfera de 

lo político» (Habermas, 1986) y tiene como base material la entrada, en el ámbito de lo 

público, de los conflictos sociales que hasta el momento estaban circunscritos al ámbito 

privado. Se produce, así, un «ensamblaje» de los ámbitos público y privado, ya que el 
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ámbito político, el Estado, se hace cargo de funciones privadas y sociales que hasta su 

intervención se resolvían exclusivamente en el ámbito del tráfico mercantil. Del mismo 

modo, organizaciones privadas (poderes sociales) adquieren funciones políticas sobre la 

base de su representatividad sectorial, expropiando al Estado parte de lo que eran sus 

atribuciones exclusivas. 

La transmutación de las funciones políticas de la esfera pública obedece al fin del ideal 

de una opinión pública orquestada por la participación racional y orientada al interés 

general de hombres privados reunidos en calidad de público. La erosión de las 

condiciones estructurales de la distinción público/privado sólo se pueden entender si se 

comprende esta distinción en los términos en los que los está planteando Habermas (y 

no, necesariamente, en el resto de sentidos expuestos anteriormente), a saber: economía 

frente a política. El propio ensamblaje público-privado del Estado social proviene de la 

transmutación de las funciones políticas de la esfera pública y en especial de la 

politización de lo que hasta el momento eran necesidades que le correspondía suplir al 

ámbito del tráfico mercantil. Cuando estos asuntos pasan del ámbito privado al público, 

la esfera de lo público se torna en un «campo de competencia de intereses en las formas 

más groseras del enfrentamiento de fuerzas» (Habermas, 1986, p. 129). 

De este modo, la reunión de hombres privados en calidad de público y orientados a la 

discusión racional de los asuntos de interés general, deja de ser posible en el mismo 

momento en que el público se amplia y las instituciones de la esfera pública se 

fragmentan en torno a opiniones organizadas de antemano (competencia de intereses). 

Esto supone el paso de una opinión pública basada en la crítica a una opinión pública 

basada en las relaciones públicas, en la que: 

[l]a conexión comunicativa de un público raciocinante constituido por personas 

privadas ha sido cortada; la opinión publica que otrora surgía de esa conexión ha 

sido en parte descompuesta en opiniones informales de personas privadas sin 

público, y en parte en opiniones formales de las instituciones publicísticamente 
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activas. El público no está ya solicitado a través de la comunicación pública, sino 

que a través de la comunicación de las opiniones públicamente-manifestadas, el 

público de las personas privadas no organizadas es reclamado por la notoriedad 

pública «representativa» o manipulativamente desarrollada. (Habermas, 2009 

[1990], p. 272) 

II.2 El lenguaje de la intimidad antes de las tecnologías de la 
información: el surgimiento del derecho a la privacidad 

La palabra privacidad no fue registrada por el Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua hasta su 22ª edición, publicada en el año 2001, y cuya entrada recoge la 

siguiente definición: «Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de 

cualquier intromisión». Tras esta acepción se encuentra la asunción de que, a la inversa, 

existe un ámbito de la vida privada que no se tiene el derecho a proteger de la mirada o 

actuación de terceros. Una asunción que encaja con la interpretación vista de Habermas 

sobre las esferas sociales que rigen la distinción público/privado, y según la cual existe 

un ámbito de la vida privada que goza de relevancia pública y otra que no. Aquella que 

no goza de publicidad es la que el Diccionario está recogiendo bajo la palabra privacidad, 

y que Habermas denomina intimidad.  

No obstante, existe otra acepción de la palabra privacidad, recogida por la 23ª edición 

del Diccionario, que se refiere a la «cualidad de lo privado» y que, ahora sí, coincide con 

el sentido de esta palabra que aparece en la traducción de "Historia y Crítica de la 

Opinión Pública7": aquel ámbito de la vida privada que sí goza de relevancia pública. En 

efecto, según el esquema habermasiano la privacidad goza de cierta publicidad, mientras 

que la intimidad no; lo cual va en contra de lo que intuitivamente se puede entender a 

                                                             
7 Véase la nota anterior sobre lo problemática que resulta esta forma de traducir el título original de la 
obra de Habermas. 
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través de las acepciones recogidas por la RAE. 

Esta confusión proviene de que los términos privacidad e intimidad fueron 

intercambiables en castellano de un modo un tanto farragoso, y eso a pesar de que en el 

ámbito culto –como es en el caso de la traducción de Habermas– privacidad se reservase 

a la cualidad de lo privado, en el mismo sentido que publicidad lo es de público– desde 

mucho antes que el Diccionario lo recogiese así. En este sentido resulta muy ilustrativo 

el artículo de Díaz Rojo (2002), pues se sirve de esta confusión y de significativos 

ejemplos en prensa para argumentar que la RAE no debía haber recogido la palabra 

privacidad en su Diccionario y que su uso, además, resulta desaconsejable.  

Durante su argumentación, muestra cómo en distintos periódicos de tirada nacional se 

utiliza de una manera intercambiable las palabras privacidad, intimidad e incluso vida 

privada, a pesar de que libros de estilo como los de El País o EFE desaconsejaban el uso 

de la primera por innecesaria y ajena a nuestra lengua, recomendando el uso de intimidad 

o vida privada en función del caso (Diaz Rojo, 2002, notas 3 y 11). Según estos usos, 

pudiera parecer que el término intimidad se reserva para los contenidos más de corte 

jurídico, en consonancia con el Título X del Código Penal sobre los «Delitos contra la 

intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio»; reservándose 

el término de vida privada para referirse a aquello que se protege de la injerencia externa 

y quedando, por tanto, el de privacidad en una suerte de terreno de nadie, siendo su uso 

una fuente de confusión más que una aportación semánticamente diferente. 

No obstante, mi tesis es juntamente la contraria, a saber: que precisamente tras la 

aparición de la palabra privacidad en castellano encontramos el surgimiento de un nuevo 

concepto, que en Europa, y más concretamente en España, estamos en mejor disposición 

para vislumbrarlo debido al desarrollo histórico del mismo. A tal fin, primero será 

necesario atender a esta evolución desde la confrontación de dos culturas político-

jurídicas sobre la intimidad/privacidad distintas, pero en constante diálogo. 
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II.2.1 La cultura europea sobre la privacidad 

Sigo, en este sentido, la ya célebre propuesta de James Q. Whitman (2004) sobre la 

existencia de una contraposición entre la cultura jurídica europea y estadounidense en 

lo que a la gestación y desarrollo del derecho a la intimidad se refiere. Según esta 

propuesta, la cultura europea sobre la privacidad/intimidad se habría construido en 

torno al valor fundamental, nuclear, del respecto a la dignidad y el honor personal; 

mientras que la cultura estadounidense tendría en este núcleo el valor de la libertad 

individual, especialmente en su defensa contra el poder político, y la idea de que el hogar 

de uno es el principal bastión de autonomía desde el cual construir un proyecto vital 

(Whitman, 2004, p. 1161). 

De este modo, las raíces del moderno derecho a la intimidad europea se pueden localizar 

en una de las principales lógicas de la Revolución Francesa, a saber: la extensión de la 

dignidad del hombre a todos los ciudadanos, eliminándose así los privilegios 

estamentales del Antiguo Régimen. De ahí que la primera Constitución escrita de 

Francia, aprobada en 1791 por la Asamblea Constituyente, en el art. 17, tít. III, cap. V, al 

mismo tiempo que recogía la libertad de prensa, establecía un límite fundamental a la 

misma, relativo al derecho de las personas a defender su buen nombre:  

Ningún hombre puede ser investigado ni perseguido por escritos que haya hecho 

imprimir o publicar sobre cualquier materia que sea, a menos que haya actuado 

con el propósito de desobedecer la ley (...) - Las calumnias e injurias contra 

cualquier persona en relación con su vida privada [vie privée] serán perseguidas y 

castigadas8  

                                                             
8 Traducción propia. Redacción completa del artículo en francés: «Nul homme ne peut être recherché ni 
poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce 
n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la 
résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. - La censure sur 
les actes des Pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des 
fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être 
poursuivies par ceux qui en sont l'objet. - Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit 
relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.» 
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A pesar de que la vigencia de esta protección contra las injurias y calumnias duró poco 

tiempo, ya que esta desapareció en la constitución que fue aprobada dos años después, 

como bien recuerda Megan Richardson (2017, p. 3) en un texto bastante crítico con la 

propuesta de Whitman, aparece aquí lo que será una constante en el desarrollo del 

derecho a la intimidad: su carácter reactivo ante el desarrollo tecnológico. El binomio 

tecnología/protección del honor ante la tecnología, aparece claramente plasmado al 

plantearse, de manera conjunta en el mismo artículo, la injerencia en la vida privada de 

las personas como un subproducto indeseado de la libertad de imprenta. 

La invención y popularización de la cámara de fotográfica, especialmente desde el 

momento en que la imagen se incluye en la circulación de noticias en la prensa, provoca 

el mismo tipo de reacción. Así, a mediados del siglo XIX en Francia se produce un debate 

público y jurídico en torno a la capacidad de la imagen para subvertir el honor de la 

persona y la familia. El primer y más citado caso al respecto fue el que involucró a una 

famosa actriz del momento, Rachel Félix, y la publicación por parte un periódico 

parisino de varias fotografías de su cuerpo sin vida en su lecho de muerte en 1858. El 

Tribunal de la Saine falló a favor de la familia de la actriz, argumentando que la 

publicación de estas imágenes suponía una intromisión en la vida privada de la familia. 

Pocos años después, un escándalo relativo también a la imagen propia afectó a Alejandro 

Dumas en 1860, cuando un fotógrafo intentó vender unas fotografías suyas en las que 

posaba en paños menores con una amante. Aunque el fotógrafo tenía los derechos de 

propiedad de la imagen, el tribunal falló a favor de Dumas, colocando el derecho a la 

intimidad por encima del de la propiedad privada y obligó a que el fotógrafo vendiera 

los derechos de las imágenes a Dumas. Esta doctrina se fue afirmando a lo largo de las 

décadas posteriores con casos similares. Otro de gran alcance se produjo en 1877, cuando 

el sucesor de un famoso pintor trató de vender una obra en la que aparecía una mujer 

posando desnuda. El marido de la retratada lo denunció y el tribunal, al igual que en el 

caso Dumas, reconoció que el marido tenía, por derecho a la intimidad y respeto de su 
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hogar, el derecho de la imagen de su esposa, el cual servía de límite al derecho de 

propiedad: la inviolabilidad del hogar doméstico era un límite a la propiedad privada y 

la reproducción de una madre de familia en esa pose habría sido una ofensa a esta 

inviolabilidad. (Whitman, 2004, pp. 1175-1178; Megan Richardson, 2017, p. 3; Smartt, 

2014, p. 45)  

Esta intimidad coincide con el núcleo de la vida privada de un individuo: lo relativo 

a su persona, su hogar y su familia. El derecho a la intimidad que se consolida con la 

extensión de la dignidad y la protección del honor, busca proteger reactivamente 

estos ámbitos de la injerencia de terceros y se trata de un derecho bien consolidado a 

nivel internacional. El art. 12 de la "Declaración Universal de Derechos del Hombre" 

de 1948 así lo reconoce: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 

su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques». Al igual que el art. 8 del Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales: 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este 

derecho salvo cuando esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 

medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 

nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del 

orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o 

de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de terceros. 

 

Esto ha sido denominado por algunos autores como la «intimidad preinformática», 

ya que este sencillo esquema se trunca con el desarrollo de las tecnologías de la 

información. Así, la honorabilidad de una persona y el respeto de su vida privada 

pueden ahora verse afectados por nuevas formas de injerencias que antes del 



	

88 

desarrollo de la informática no existían. El asunto Rotaru de 2000 es muy relevante 

al respecto, ya que en éste el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consolida un 

conjunto de pronunciamientos previos que amplían la protección del art. 8 del 

Convenio a este nuevo ámbito de la informática. En esta postura el Tribunal amplía 

el concepto de vida privada como bien jurídico protegido por este artículo: 

No se trata ya, pues, de que el concepto de vida privada abarque los aspectos 

privados, y no los meramente íntimos, la realidad es que el tratamiento de 

información personal, incluso cuando se trate de información pública, puede 

revelar aspectos pertenecientes a la vida privada. En tal sentido, en el caso de 

referencia, la indexación de informaciones relacionadas con el 

comportamiento político público de un ciudadano y pasado un tiempo 

convenientemente tratadas, puede revelar aspectos que pertenecen a la 

privacidad (Martínez Martínez, 2009, p. 16) 

 

Surge así el derecho fundamental a la protección de datos, que se caracteriza por un 

nacimiento y configuración esencialmente jurisprudencial, como indica Ricard 

Martínez Martínez. El Viejo Continente comenzó el desarrollo de este nuevo derecho 

fundamental a partir de la creación jurisdiccional de distintos Altos Tribunales que 

la dedujeron del derecho fundamental a la intimidad, o lo que es lo mismo: adaptaron 

este bien jurídico a un nuevo contexto social y tecnológico. 

Este mismo desarrollo lo podemos observar en la evolución del ordenamiento jurídico 

español, especialmente en lo que se refiere al progreso de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional sobre el art. 18.4 CE. Este largo trabajo se inicia con la STC 

254/1993 en la que el Tribunal «oscila entre la afirmación de un nuevo derecho 

fundamental, el derecho a la autodeterminación informativa, o una interpretación 

evolutiva del derecho a la intimidad» (Martínez Martínez, 2009, p. 19). Finalmente, 

en la STC 292/2000 el Tribunal culmina la consolidación del art. 18.4 CE como un 

nuevo derecho fundamental que tiene plena autonomía del derecho a la intimidad, a 
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pesar de la consideración inicial de la protección de datos como un instituto 

instrumental para proteger el bien jurídico de la intimidad: 

(...) La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy 

una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho fundamental 

a la intimidad (art. 18.1 CE), y que se traduce en un derecho de control sobre 

los datos relativos a la propia persona. La llama "libertad informática" es así 

derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa 

informático (...) 

 

Este derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho a 

la intimidad del art. 18.1 CE, con quien comparte el objetivo de ofrecer una 

eficaz protección constitucional de la vida personal y familiar, atribuye a su 

titular un haz de facultades que consiste en su mayor parte en el poder 

jurídico de (...) limitar el uso de la informática (...). La peculiaridad de este 

derecho fundamental a la protección de datos respecto de aquel derecho 

fundamental tan afín como es el de la intimidad radica, pues, en su distinta 

función, lo que apareja, por consiguiente, que también su objeto y contenido 

difieran. 

 

El Tribunal finaliza su argumentación definiendo el objeto a proteger y, al igual que 

el TEDH, ampliando el concepto de vida privada a defender: 

(...) cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, (...) porque su objeto no 

es sólo la intimidad individual, (...) también alcanza a aquellos datos personales 

públicos (...). También por ello, el que los datos sean de carácter personal no 

significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de 

la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o 

permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección 

de su perfil ideológico, racial, sexual, económica o de cualquier otra índole, o 
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que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias 

constituya una amenaza para el individuo 

 

El nacimiento del derecho fundamental a la protección de datos está relacionado, por 

tanto, con el surgimiento de unas nuevas prácticas sociales que amenazan con socavar 

las protecciones que previamente existían sobre el bien jurídico de la intimidad. La 

aparición de estos nuevos problemas está en la base del surgimiento de la privacidad 

como problema social, es decir, de los debates sobre la naturaleza de la misma y los 

riesgos que plantean las tecnologías de la información de cara a su protección. Nótese 

que en los textos arriba citados no aparece el término privacidad. Deberemos esperar 

en España hasta la aprobación de la LORTAD (Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, 

de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal), por la 

cual se desarrolla el nuevo derecho fundamental a la protección de datos personales, 

para encontrar en nuestro ordenamiento jurídico la primera aparición del término 

privacidad. Término que sólo aparecerá en el preámbulo de la ley y que desaparecerá 

en la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal) que la sucede. Esta intermitencia no se puede entender sin la 

influencia de los debates que se producen en Estados Unidos sobre el right to privacy. 

II.2.2 La cultura estadounidense del right to privacy  

Suele atribuirse el nacimiento del right to privacy en el ámbito estadounidense al 

célebre escrito "The Right to Privacy" que publicaron los abogados Samuel D. Warren 

y Louis D. Brandeis en 1890 en la Harvard Law Review. Ahí acuñaron la famosa 

expresión «the right to be let alone» como una reacción ante las injerencias que la 

prensa amarilla comenzaba a desarrollar en la vida privada de una serie de personajes 

públicos. Así, el right to privacy, para estos autores, resulta ser el derecho que le da a 

toda persona plena disponibilidad para decidir en qué medida «pueden ser 

comunicados a otros sus pensamientos, sentimientos y emociones» (Warren y 

Brandeis, 1995, p. 31). 
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Lo interesante de este artículo es que la definición de intimidad que hacen estos 

abogados está muy cercana a la tradición continental basada en la dignidad de la 

persona, la cual le da a ésta poder sobre su imagen pública. Sin embargo, teniendo en 

cuenta el peso de esta aportación al debate doctrinal estadounidense, parece más 

apropiado, siguiendo el trabajo desarrollado por el Tribunal Supremo 

estadounidense, buscar el origen del right to privacy en otro lugar. 

Este origen se puede localizar cuatro años antes de la publicación del texto de Warren 

y Brandeis, en el caso Boyd v. United States, y ya se presenta como un problema relativo 

a la Cuarta Enmienda y a «the sanctity of a man's home and the privacies of life»: 

La esencia misma de la libertad y seguridad constitucional se ve afectada ante 

cualquier invasión por parte del gobierno y de sus agentes de la santidad del 

hogar de la persona y de la intimidad [privacy] de su vida. No es la rotura de 

sus puertas, o el registro de sus cajones lo que constituye la esencia del delito, 

sino la invasión de su inderogable derecho a la libertad y seguridad personal y 

a la propiedad privada9 

 

Ni la Constitución Federal de 1787, ni ninguna de sus Enmiendas, reconocen 

explícitamente un right to privacy como lo definieron los abogados de Boston. Ha sido 

el Tribunal Supremo, a lo largo de una extensa y gradual jurisprudencia, el que ha 

dado contenido a este derecho desde la máxima «home is your castle». La sospecha 

hacia el Estado siempre ha destacado en la fundación del pensamiento americano 

sobre el right to privacy y tanto el trabajo académico como el judicial siguen dando 

por sentado que el Estado es el principal enemigo de la privacy. Esto no significa que 

el alcance de la Cuarta Enmienda se ciña exclusivamente a los problemas sobre 

                                                             
9 Citado en: Saldaña Díaz, María Nieves. "El derecho a la privacidad en los Estados Unidos: aproximación 
diacrónica a los intereses constitucionales en juego." Teoría y realidad constitucional núm. 28 (2011): p. 283, 
nota 22. 
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registros y requisas arbitrarias, la concepción de la privacy como libertad en la 

santidad del hogar puede, y ha sido, extendido a otros ámbitos de gran alcance. 

Esta ampliación comienza en 1965 con el caso Griswold v. Connecticut, en el que el 

Tribunal declara inconstitucional la norma estatal que prohibía la venta y uso de 

anticonceptivos. Basándose en la protección de la Cuarta Enmienda, y aludiendo 

explícitamente a la interpretación que de la misma se hace en el caso Boyd, el fallo 

consideró que la prohibición atentaba contra la intimidad de las personas. Esta idea 

continuó afianzándose a lo largo de los años en el Tribunal con casos como el Roe v 

Wade de 1973 en el que se incluyó dentro del derecho a la intimidad la decisión 

personal de una mujer de abortar. El propio fallo reconocía esta interpretación 

extendida de la intimidad al referirse a la reiterada jurisprudencia del Tribunal que 

había extendido el derecho a la intimidad a aspectos relacionados con el matrimonio 

–Loving v. Virginia–, la procreación –Skinner v. Oklahoma–, la contracepción –

Eisenstadt v. Baird– y la educación de los hijos –Pierce v. Society of  Sisters– (Saldaña 

Díaz, 2011, p. 293) (González Fuster, 2014, p. 27, y ss.). 

Posteriormente, en 1992, podemos encontrar ya perfectamente recogido el derecho a 

la intimidad como el derecho a la no injerencia estatal sobre las decisiones privadas 

que son fundamentales para el desarrollo de la persona: 

Estas cuestiones, concernientes a las opciones más íntimas y personales que 

una persona puede hacer en su vida, opciones esenciales para la autonomía y 

dignidad personal, son centrales a la libertad protegida por la Decimocuarta 

Enmienda. En el corazón de la libertad está el derecho de cada uno a definir el 

concepto propio de la existencia, el significado del universo y el misterio de la 

vida humana. Las creencias acerca de estos asuntos no pueden definir los 
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atributos de la personalidad si se formaron bajo la coacción del Estado, 

Planned Parenthood of  Southeastern Pa.v. Casey, 505 U.S. 833, 851 (199210) 

 

No existe en EEUU una regulación sobre protección de datos personales como en 

Europa. Mientras que en Europa, como hemos podido comprobar, la protección de 

los datos personales es un derecho fundamental de nueva creación que otorga a la 

persona el control sobre sus datos personales, en Estados Unidos no se ha producido 

este desarrollo. El concepto más cercano que encontramos es el de informational 

privacy, más relacionado con el ámbito académico que con el judicial y que la doctrina 

lo ha definido del siguiente modo: «el poder de controlar el flujo de información 

personal y como el derecho a decidir cuándo, cómo y en qué medida la información 

personal es comunicada a otros, proceso de autodeterminación personal que ha de 

integrarse asimismo en los procesos comunicativos y participativos en los que 

interviene el individuo» (Saldaña Díaz, 2011, p. 302). 

Las normas más importantes que encontramos para proteger la informational privacy 

son la Privacy Act de 1974 y la Computer Matching and Privacy Act de 1988. Sin 

embargo, estas normas, a diferencia de las europeas, se centran únicamente en la 

información de carácter personal que está en posesión de las distintas agencias del 

gobierno federal. Posteriormente se han desarrollado normas similares que regulan 

sectorialmente la informational privacy y establecen multitud de excepciones, pero 

todas ellas destinadas a regular la obtención y el tratamiento de información personal 

por parte del Estado. Existe muy poca legislación aplicable sobre el tratamiento de 

esta clase de información a ámbitos no estatales, más allá del sector financiero. Y las 

pocas que existen han sido en respuesta a situaciones muy específicas que en su 

                                                             
10 Citado en: Saldaña Díaz, María Nieves. "El derecho a la privacidad en los Estados Unidos: aproximación 
diacrónica a los intereses constitucionales en juego." Teoría y realidad constitucional núm. 28 (2011): 296 
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momento levantaron algún escándalo mediático (Jean S. Stratford y Juri Stratford, 

1998, p. 19).  

La razón, a mi juicio, de que no se haya desarrollado la informational privacy del modo 

en que la protección de datos lo ha hecho en Europa es doble. Por un lado, la tendencia 

en la cultura estadounidense a dejar en manos de la autorregulación los asuntos 

relacionados con el sector de las tecnologías de la información. Por otro, y quizá 

mucho más importante, que el concepto informational privacy es muy difícil que 

experimente un desarrollo más allá de lo relativo al control del Estado, debido 

precisamente a la peculiar gestación del propio right to privacy y que, por muy 

innovadores que sean los intentos de su expansión, sigue necesitando del componente 

estatal: 

La ley estadounidense sobre la "privacidad", por ingeniosas que sean sus 

elaboraciones, siempre tiende a imaginar que el hogar es la principal defensa y 

el estado es el enemigo principal. Esto le da a la ley sobre privacidad 

estadounidense un carácter distinto. Cuando la ley estadounidense percibe 

una amenaza a la privacidad, es porque precisamente el estado se ha visto 

involucrado11 (Whitman, 2004, p. 1215) 

 

La privacidad estadounidense es, desde su nacimiento, una institución que busca 

salvaguardar la libertad personal de las injerencias estatales. La Cuarta Enmienda ha 

servido de base para un desarrollo innovador que ha permitido la extensión del right 

to privacy más allá de sus ámbitos iniciales. Sin embargo, estos desarrollos extensivos 

siempre han tenido un pilar crucial: la reacción a la injerencia estatal. La 

informational privacy parece seguir el mismo camino y, si no se produce ningún 

                                                             
11 Traducción propia. Original en inglés: «American "privacy" law, however ingenious its elaborations, 
always tends to imagine the home as the primary defense, and the state as the primary enemy. This gives 
American privacy law a distinctive coloration. Where American law perceives a threat to privacy, it is 
typically precisely because the state has become involved in the transaction» 



	

95 

cambio significativo en esta dinámica, no parece que se vaya a producir una extensión 

de la misma que permita una protección global sobre los datos personales como en la 

cultura continental. 

II.3 Breve recapitulación 

La reconstrucción del lenguaje paradigmático de la intimidad es el primer paso para 

poder estudiar el cambio conceptual que se da con la aparición de la palabra privacidad, 

y así poder constatar el desarrollo de un nuevo concepto. Dicho lenguaje paradigmático 

ha de enmarcarse, en nuestra tradición, dentro de la más amplia y fundamental dicotomía 

público-privado, la cual no puede entenderse, a su vez, sin el par público-secreto. 

Para reconstruir el lenguaje paradigmático de la intimidad, he tratado de mostrar que la 

estructura conceptual de la dicotomía público-privado se asienta sobre un campo 

semántico más general pero analíticamente diferenciable: el del par público-secreto. De 

este modo, la triada identificada en la dicotomía público-privado (autonomía-libertad-

participación política), guarda una estrecha relación histórica y lógica con la identificada 

para el par público-secreto: visibilidad-virtud-reconocimiento. 

A su vez, al presentar el desarrollo del derecho a la intimidad en perspectiva comparada 

(desde la asunción de que existen dos culturas jurídico-políticas sobre la misma), se ha 

planteado la hipótesis fundamental de este trabajo, a saber: que a la base del cambio 

conceptual está el entender la privacidad como un asunto relativo al control de la 

información, esto es, que cuando el problema de la privacidad comienza a plantearse 

como algo relativo a la protección de datos (conceptualizado como el problema que los 

datos personales plantean a la intimidad), es cuando se fragua un nuevo concepto de 

privacidad sobre las experiencias que producen las tecnologías de la información y que 

son articuladas lingüísticamente desde una semántica en la que encontramos los estratos 

de significados aquí planteados. 
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Capítulo III. La política de la vigilancia 

III.1 Transformaciones sociotécnicas 

III.1.1 Historia de Internet: un diseño abierto y nada privado 

Internet, como tendré la oportunidad de ir mostrando, es la tecnología que más ha 

influido en los debates acerca de la privacidad. Lo cual no es óbice para que no tenga en 

cuenta, más adelante, otras tecnologías de la información que han ido teniendo un mayor 

papel protagonista en la configuración de los problemas sociales referidos bajo el 

concepto privacidad. Esto obliga, en primer término, a tomar una definición de Internet 

que permita estudiar su evolución histórica y, en consecuencia, atender a cómo dan 

sentido los usuarios a los artefactos involucrados. 

¿Qué es Internet? Parafraseando a M. Weber (2007 [1919]) podemos decir que Internet 

no se puede definir por el contenido de su actividad, ya que apenas existe una tarea que 

no haya sido acometida en o desde Internet, ni tampoco existe una actividad que pudiera 

decirse que ha pertenecido siempre y por completo, de manera exclusiva, a Internet. Es 

por esto que Internet sólo se puede definir, en último término, por su medio específico: 

el protocolo TCP/IP. 

Conviene aclarar que Internet es una de las muchas formas posibles de establecer 

comunicaciones entre máquinas, y que la historia de Internet no coincide con la historia 

de las redes de datos –entendida esta en términos generales como la capacidad de 

comunicar máquinas entre sí a distancia–. Hago propias, de este modo, las advertencias 

de Andrew L. Russell (2012) sobre la importancia de no confundir ambas historias. Esto 

es importante para no caer en el ya lugar común, y falso, de afirmar que Internet fue un 

invento del Departamento de Defensa estadounidense con el fin de crear un sistema de 

comunicaciones que pudiera resistir a un ataque nuclear (Leiner, Cerf, David D. Clark, 

Robert E. Kahn, Kleinrock, Lynch, Postel, Lawrence G. Roberts y Wolff, 1997, p. 3, nota 
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5; Alonso, 2015, p. 11 y ss.). Antes de que el gobierno estadounidense, a través de ARPA 

(Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados por sus siglas en inglés), decidiese 

explorar la posibilidad de comunicar ordenadores a través de paquetes de información, 

la idea fue desarrollada y ensayada en Inglaterra por el Laboratorio Nacional de Física 

(NPL) a mediados de 1960. Fue precisamente el prototipo que este equipo presentó a 

ARPA en 1967, lo que hizo a la agencia estadounidense decantarse por invertir en esta 

idea (Winston, 1998, p. 327). Surge así ARPAnet, cuyo primer mensaje enviado con cierto 

éxito se produjo el 29 de octubre de 1969, entre los nodos situados en Los Ángeles (UCLA) 

y Stanford (Stanford Research Institute), y que consistía en el término ‘login’, sin 

embargo, tras el envío del segundo carácter el sistema se colgó (Kleinrock, 2010, p. 32). 

A mediados de la década de 1970, encontramos ya varias redes de datos que se basan en 

las ideas elaboradas por Paul Baran (que acabaría integrado en el equipo de ARPAnet) y 

Donald W. Davies (NPL) acerca de la conmutación de paquetes de información como 

medio para conseguir una red de máquinas interconectadas. La principal razón por la que 

se desarrollaron estas redes fue económica, ya que los ordenadores de aquella época eran 

equipos extremadamente caros y con una alta capacidad de procesar información para 

los usos que se le daban, de ahí que la idea de aprovechar estos recursos a distancia fuese 

entendida como una oportunidad para optimizar los recursos, pues resultaba más viable 

acceder remotamente a la capacidad de procesado que adquirir máquinas para tal fin. 

ARPAnet es la red más conocida y estudiada de este tipo, sin embargo, en otros puntos 

del globo también diversos equipos ligados al ámbito universitario desarrollaron 

iniciativas basadas en el mismo concepto, como la francesa CYCLADES (que comenzó a 

operar en 1975), la inglesa NPL (1973), la canadiense DATAPAC (1976) o la japonesa 

DDX-1 (1977) (Kim, 2005; Mathison, 1978; Winston, 1998). Cada una de estas redes 

utilizaba su propio protocolo de comunicación, lo cual no supuso un problema hasta que 

el tamaño de estas redes y su popularidad comenzaron a crecer. Las técnicas para 

desarrollar estas redes fueron desarrollándose ad-hoc según iban apareciendo distintos 

problemas técnicos sobre el funcionamiento de las mismas. El conocimiento necesario 
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para desarrollarlas era puesto en común por los desarrolladores de las mismas a través de 

congresos, más o menos institucionalizados, en los que se abordaban estas cuestiones 

desde la praxis académica: existía cierta competitividad por ver quiénes eran los primeros 

en dar las soluciones más eficientes a los retos comunes, pero al mismo tiempo los avances 

eran compartidos y publicitados, de acuerdo con las prácticas habituales del saber 

científico.   

El hecho de que las redes no fuesen comunicables entre sí (interoperabilidad) era una 

consecuencia lógica de que cada equipo de desarrollo tomase las decisiones técnicas que 

considerasen más adecuadas para sus diseños y equipos sobre los que implementaron estas 

redes. Nadie sabía cuál era la combinación óptima de máquinas y diseños para elaborar 

una red de intercambio de datos, por lo que cada equipo experimentaba sobre una serie 

de hipótesis que cerraban, a su vez, las posibilidades futuras de experimentación en base 

a las decisiones de diseño que tomaban, entrando, de este modo, cada red en una espiral 

de complejidad que acabó abocando en la imposibilidad de interoperabilidad. Sin 

embargo, dado que el principal objetivo de estas redes era la de compartir datos de cara a 

maximizar el rendimiento de la inversión en capacidad de procesamiento, cuando estas 

redes alcanzaron tamaños críticos, hubo un consenso entre los distintos equipos de 

desarrollo sobre la idoneidad de establecer un protocolo común que permitiese la 

interoperabilidad. 

La interoperabilidad es la característica clave de lo que hoy conocemos como Internet y 

lo que permite que también sea conocida como la ‘red de redes’, pues aquello que lo 

diferencia de otras redes de datos es su capacidad para crear un sistema colaborativo 

entre redes de tal modo que cualquiera de los nodos conectado a una de las redes que 

forman la interred, pueda establecer conexión con otro nodo como si estuviesen ambos 

conectados a la misma red física. Esta capacidad de interconexión se logra introduciendo 

una capa de abstracción (el protocolo de interred) sobre las distintas redes físicas que 
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soportan la conectividad, logrando así que redes de datos funcionando sobre máquinas y 

protocolos de red distintos establezcan una red común de datos12. 

La decisión de qué protocolo adoptar como nuevo estándar para la interconexión de redes 

de datos fue una cuestión de poder, ya que el equipo que consiguiese estandarizar su 

protocolo tendría mayor capacidad de influencia sobre la arquitectura que se desarrollase 

sobre el mismo, pues estaría en disposición de influir, a través del diseño del protocolo, 

sobre qué tipos de usos se permitirían o favorecerían y cuales se prohibirían o 

entorpecerían. Si la estandarización de un protocolo fuese una cuestión meramente 

técnica, lo más probable es que el Internet que hoy conocemos sería distinto, pues la 

decisión que se adoptó en el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico 

(dependiente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones) fue la de establecer el 

protocolo X.25 como nuevo estándar para las redes de datos. Sin embargo, el equipo de 

ARPAnet decidió desoír esta recomendación y continuar con su desarrollo propio: el 

protocolo TCP/IP (véase sobre esta disputa Kim, 2005; Braman, 2012a). 

El principal objetivo de este protocolo era procurar una arquitectura abierta que 

garantizase la interoperabilidad de las distintas redes de datos, por lo que entre sus 

prioridades no estaba, ni tampoco entre la de los primeros desarrollos de ARPAnet, la 

idea de garantizar la privacidad de las comunicaciones. Dos decisiones de diseño sirven 

de ejemplo para mostrar esto. La primera se refiere a la imposibilidad del anonimato, 

pues, con el fin de garantizar que los paquetes lleguen correctamente a su destino, todo 

paquete lleva inscrito tanto el identificador único de la máquina emisora como el de la 

destinataria. Además, con el fin de poder inspeccionar a posteriori cuál pudo ser la causa 

de un hipotético error, todas las máquinas que participan del intercambio de paquetes 

guardan un registro de sus operaciones (e incluso del contenido de las mismas, si así lo 

                                                             
12 A la capacidad de conectar máquinas a distancia a través de redes interconectadas de datos, la 
denominaré en adelante "conectividad de red". Sigo así las recomendaciones de no confundir Internet con 
interred, pues la primera es una concreta red de redes basada en el protocolo TCP/IP y la segunda es la 
idea genérica de una red compuesta por la interconexión de distintas redes de datos (Véase Kurose y Ross, 
2010; Magaña Lizarrondo, Izkue Mendi, Prieto Miguez y Villadangos Alonso, 2003; Comer, 2000). 
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estimasen oportuno). La segunda se refiere a la imposibilidad de la confidencialidad, pues 

el contenido del paquete de información viaja tal cual lo emite el emisor, de tal modo que 

toda máquina participante en el intercambio puede inspeccionar y conocer su contenido. 

Lo importante era que los paquetes de información llegasen íntegros a su destino, todo lo 

demás era secundario. 

El carácter reactivo de la privacidad se aprecia aquí en dos elementos. El primero se refiere 

a que la preocupación por la seguridad de las telecomunicaciones se ha desarrollado, en 

el ámbito civil13, siempre a posteriori: hasta que no se enuncia y se demuestra un 

problema, no se trabaja en una solución. De este modo, lo que ha sido el enfoque 

dominante en este ámbito, el paradigma CIA14, hay que entenderlo desde este enfoque, 

pues sus tres principios rectores (garantizar la Confidencialidad, Integridad y 

Accesibilidad o disponibilidad de la información transmitida) responden a lo que son los 

tres principales problemas de la arquitectura de Internet. Si su diseño hubiese sido 

distinto, las preocupaciones de seguridad habrían sido diferentes. 

El segundo elemento se refiere a cómo se desarrollaron los primeros debates sobre la 

privacidad en relación con estas redes de datos. Los protagonistas de estos fueron los 

mismos equipos involucrados en el diseño de estas redes y están documentados gracias al 

particular sistema de información, primero, y toma de decisiones, después, que idearon: 

los RFC (Request for Comments15). Sandra Braman (2012b) ha estudiado los RFC 

                                                             
13 El ámbito militar se ha caracterizado por un enfoque distinto, siendo la confidencialidad de las 
telecomunicaciones un punto crucial en las decisiones de diseño, de ahí que en Estados Unidos la red de 
defensa (AUTODIN) fuese independiente de la civil-académica (ARPAnet). Véase al respecto: Fidler, 
Bradley (2017): «Cybersecurity governance: a prehistory and its implications», Digital Policy, Regulation 
and Governance, vol. 19, núm. 6, pp. 449–465. 
14 Véase como ejemplo la norma ISO 17799 en la que se define el paradigma de seguridad CIA y que es 
heredera de la norma británica BS 7799, aprobada en 1995, sobre buenas prácticas para la gestión de la 
seguridad de la información. 
15 Al principio no eran más que notas manuscritas que los miembros que compartían laboratorio se dejaban 
para documentar problemas que aparecían, cambios introducidos, etc. Posteriormente, cuando el grado de 
interacción entre distintos equipos aumentó, los RFC fueron un medio para discutir qué decisiones de 
diseño eran las más adecuadas ante los problemas que iban apareciendo. Finalmente, evolucionaron a un 
sistema altamente formalizado de toma de decisiones y documentación sobre los protocolos que operan en 
Internet. 
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publicados entre 1969 y 1979 que aludían a problemas de seguridad o privacidad. Aunque 

la autora afirma que las discusiones sobre uno u otro tema no estaban bien diferenciadas, 

creo que, a la luz de los significados reconstruidos en el Capítulo II, estas discusiones se 

pueden agrupar así: los primeros (seguridad) se referían a aquellas situaciones en las que 

un usuario podía acceder a recursos para los cuales no tenía permiso, mientras que los 

segundos (privacidad) se referían a la confidencialidad de la información, es decir, a la 

posibilidad de que un tercero (usuario o agencia gubernamental) accediese a la 

información de un usuario sin que este se la hubiera facilitado. 

A pesar de que la intención de Braman en su texto es la de demostrar que sí existía una 

preocupación por la privacidad en los diseños iniciales de ARPAnet, mi lectura de sus 

indagaciones es la contraria. Lo que se aprecia es que en el diseño de los protocolos la 

privacidad no era una prioridad, sino una reacción ante situaciones en las que algunos 

técnicos entendían que se podía suscitar una intromisión ilegítima en la intimidad de los 

usuarios. Así, las discusiones que se analizan se refieren a: 1) si ante la situación X debe o 

no proponerse una medida que impida tal situación (ya que bastantes de los integrantes 

no contemplaban tales situaciones como problemáticas) y 2) una vez consensuado que la 

situación X no es deseable, qué tipo de medidas se pueden adoptar para solucionarla. Y 

de aquellos polvos, estos lodos; pues de la ausencia de una preocupación por la seguridad 

y confidencialidad en el diseño de estos protocolos, se han heredado lo que hoy son los 

problemas de la privacidad. 

III.1.2 La extensión de la vigilancia: observar desde una posición 
privilegiada 

La comunidad de inteligencia estadounidense ha tendido a confiar, tradicionalmente, en 

sus capacidades tecnológicas como una forma clave de obtener una posición estratégica 

privilegiada (Macrakis, 2010). Desde esta perspectiva, la Inteligencia de Señales (SIGINT 

por sus siglas en inglés), consistente en la interceptación de comunicaciones electrónicas 

de objetivos de interés para el análisis de inteligencia, ha jugado un papel altamente 
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relevante (Wirtz, 2007). La Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) 

es una de las organizaciones estadounidenses más importantes en este tipo de actividades, 

y una de las primeras veces que salió a la luz pública fue en 1972, cuando la revista 

Ramparts (1972) entrevistó a uno de sus analistas de inteligencia, Perry Fellwock (bajo el 

seudónimo de Winslow Peck). De esa entrevista se pueden extraer dos informaciones 

claves: 1) el 80% de la información que finalmente llegaba a los gobernantes 

estadounidense, en la década de 1970, provenía de esta agencia, lo cual nos da un dato 

altamente significativo sobre el peso relativo y la importancia estratégica de la 

organización; y 2) siempre de acuerdo con lo que declaró el analista de inteligencia, esta 

agencia era capaz de «interceptar cualquier señal electrónica transmitida desde cualquier 

lugar del mundo y a través del análisis de las señales identificar al transmisor». 

No es de extrañar, por tanto, que esta agencia aprovechase la situación preferente de su 

país en el nacimiento y desarrollo de Internet, para extender sus capacidades de 

interceptación a este nuevo ámbito de las telecomunicaciones. Esta situación preferente 

a la hora de desarrollar capacidades digitales de interceptación se debe a dos motivos. El 

primero ya ha sido anunciado y se refiere a la ausencia de privacidad en el diseño de la 

arquitectura de la red de redes, la cual ha confiada a las denominadas capas de transporte 

y aplicación16, la implementación de medidas encaminadas a garantizar la seguridad y 

confidencialidad de las comunicaciones, diseño que hace que sea especialmente 

vulnerable frente a labores de interceptación como las llevadas a cabo por la NSA. 

El segundo motivo es consecuencia directa del primero. La estructura de Internet, desde 

su nacimiento, hace descansar el intercambio de paquetes de información en los 

denominados backbones, esto es, redes de alta velocidad que ponen en conexión puntos 

nodales estratégicos por su funcionamiento como grandes conmutadores de datos 

                                                             
16 Sin entrar en detalles muy técnicos, podemos resumir esto del siguiente modo: el diseño de la 
arquitectura y los protocolos de Internet está orientado a que la conectividad interredes sea posible, 
legando la gestión de la seguridad a los usos que se desarrollen sobre esta conectividad. Laura DeNardis 
(2015) explica muy bien esta situación y sus consecuencias sobre la seguridad y confidencialidad de las 
comunicaciones digitales. 
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(Economides, 2005). Tradicionalmente, y contrariamente a la imagen que se ha 

popularizado, Internet ha sido considerada una red jerárquica por la dependencia de 

estos backbones para lograr una interconexión global, y se ha denominado informalmente 

como Tier-1 a las pocas redes que podemos colocar en la cúspide del esquema. Sin 

embargo, la topología de Internet se ha ido complejizando según ha aumentado su 

tamaño y el esquema piramidal, aunque cierto desde la perspectiva de la dependencia, 

puede transmitir la falsa sensación de que todos los paquetes deben pasar necesariamente 

por la cúspide, pues los operadores de red (denominados Sistemas Autónomos) pueden, 

y suelen, fijar acuerdos comerciales para establecer rutas de conexión más baratas que les 

permitan circunvalar los peajes que cobran las redes de más amplio alcance. El único 

requisito es que ambos operadores compartan acceso físico a un Punto de Intercambio de 

Internet (IXP por sus siglas en inglés) o establezcan uno propio. A título de ejemplo: 

existen más de 400 IXP en el mundo, tres de los cuales están en España (Madrid: DE-CIX 

y ESpanix; Barcelona: CATNIX) conectando a más de 200 Sistemas Autónomos17. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta que el camino que sigue un paquete de información es 

siempre el más barato, y no necesariamente el más corto (en términos de distancia física 

o de número de máquinas interpuestas), siempre han existido puntos críticos en la 

topología de Internet, los cuales se han situado, históricamente, en suelo estadounidense 

o al menos han sido operados por empresas bajo su jurisdicción. Nótese que en la 

actualidad 7 de los 10 Sistemas Autónomos que mayor tráfico de Internet acaparan son 

estadounidenses18. La aclamada descentralización que conlleva Internet debe ser, por 

tanto, matizada en lo que se refiere a la infraestructura que permite la distribución de los 

paquetes de información, pues la interconexión global descansa, en última instancia, en 

estas pocas redes. 

                                                             
17 Información extraída de sus respectivas páginas web (fecha de acceso: 11/03/2016): http://espanix.net, 
http://www.catnix.net y https://www.de-cix.net 
18 Fuente: «AS Rank project», elaborado por Center for Applied Internet Data Analysis. Disponible en 
línea: <http://www.caida.org> 
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La primera constatación pública de que tal situación estaba siendo utilizada por la NSA 

para interceptar las comunicaciones digitales, se produjo a finales de la década de 1990, 

cuando se sucedieron en distintos periódicos internacionales informaciones que daban 

credibilidad a lo que hasta la fecha no eran más que rumores19. Esta sucesión de noticias 

sin confirmar llevó incluso al exdirector de la CIA, James Woolsey, a reconocer en un 

artículo firmado por él en The Wall Street Journal20, que el sistema Echelon existía y que 

este se enmarcaba en el juego, normal y habitual, del espionaje industrial o inteligencia 

económica. El Parlamento Europeo, en 1997, encargó a la Fundación Omega un informe 

que aclarase la veracidad de estas informaciones, tres años después, y gracias a las 

conclusiones afirmativas del mismo, el Parlamento Europeo votó a favor de constituir un 

comité para estudiar más en profundidad el sistema de espionaje estadounidense, 

finalizando este con la publicación, el 11 de julio de 2001, del "Informe sobre la existencia 

de un sistema mundial de interceptación de comunicaciones privadas y económicas 

(sistema de interceptación ECHELON)". 

El Informe concluye que el sistema Echelon existió y que formó parte de un acuerdo más 

amplio de colaboración en materia de inteligencia de señales entre Reino Unido, Estados 

Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Este acuerdo, conocido como Tratado 

UKUSA y posteriormente popularizado como Five-Eyes, fue firmado en 1948 con el 

principal objetivo de hacer frente en esta materia a la Unión Soviética y sus aliados 

(Rudner, 2006). Dado que las comunicaciones militares y diplomáticas se producían, 

fundamentalmente, a través de enlaces por satélite, esta alianza UKUSA desarrolló 

capacidades de interceptación adaptadas a este medio. Recursos y conocimientos que, 

presumiblemente, fueron reorientados a otro tipo de objetivos –económicos– tras la 

Guerra Fría (Nasheri, 2005, p. 53). De ahí que el sistema Echelon permitiese la 

                                                             
19 En nuestro país, uno de los primeros medios en recoger estas informaciones fue La Vanguardia, que en 
su Revista de Prensa de 22 de abril de 1998 (p. 24) se hace eco de la noticia publicada en Libération bajo el 
título "EE. UU. escucha a todo el planeta". 
20 Woolsey, J. (2000): «Why We Spy on Our Allies», The Wall Street Journal, en línea: 
<https://www.wsj.com/articles/SB95326824311657269> [accedido: 13 de abril de 2015]. 
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interceptación de llamadas, faxes y correos electrónicos transmitidos únicamente vía 

satélite21. A diferencia de lo publicado en la prensa, el informe del Parlamento Europeo 

concluyó que las capacidades de Echelon eran muy limitadas, aunque bien dirigidas, 

debido, precisamente, a que sus capacidades de interceptación se limitaban a las señales 

enviadas por satélite, lo cual dejaba fuera al principal medio de transmisión de 

información digital: los cables terrestres y submarinos (Schmid, 2001, p. 15).  

No será hasta las revelaciones de Edward Snowden en 2013, que podremos conocer qué 

medios emplean la NSA y sus colaboradores del UKUSA, más allá de la interceptación 

por satélite. Así, se confirmaron, de nuevo, lo que hasta la fecha eran rumores, 

especialmente en lo que se refiere al aprovechamiento estratégico de la posición de 

Estados Unidos en el tráfico mundial de datos. De este modo, en la diapositiva "PRISM: 

FAA702 Operations22" aparece un término clave al respecto: recolección upstream, la cual 

hace referencia a que gran parte del tráfico mundial de datos (no especifica qué 

porcentaje) pasa a través de backbones situados en territorio estadounidense, ya sea 

porque su destino se encuentra en este país o porque allí se encuentra uno de los puntos 

de interconexión por los que ha de pasar23. Situación que es aprovechada para interceptar 

todo este canal de datos. Dos son los medios que se emplean a tal fin, a saber: 1) la 

intervención directa de los cables submarinos en sus puntos de conexión al resto de la red 

u otros puntos de enrutamiento críticos y 2) el acceso directo a los centros de datos de los 

principales proveedores de servicios en Internet. 

No obstante, como he comentado al principio de esta sección, no necesariamente todos 

los paquetes de datos deben pasar por estos backbones, es posible que los paquetes se 

                                                             
21 El sistema estaba compuesto por, al menos, diez estaciones de captación de señales por satélite, con bases 
en Estados Unidos, Puerto Rico, Inglaterra, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Hong Kong (Schmid, 2001, 
p. 59, y ss.) 
22 Sigo aquí la nomenclatura que la organización Canadian Journalists for Free Expression establece en su 
repositorio de archivos filtrados por Snowden. 
23 Véase diapositiva: "PRISM / US-984XN Overview, or The SIGAD Used Most in NSA Reporting 
Overview". 
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transmitan por redes distintas, de ahí que, de acuerdo con la diapositiva "Driver 1: 

Worldwide SIGINT/Defense Cryptologic Platform", la NSA se sirva de dos instrumentos 

distintos para ampliar sus capacidades de escucha. El primero se refiere a la ya mentada 

colaboración entre agencias de SIGINT, las cuales también participan interceptando los 

datos que pasan a través de los puntos de intercambio a su alcance, lo cual permite un 

despliegue global de altísima penetración. Según el conjunto de diapositivas "NSA Special 

Source Operations - Various Documents", esta colaboración va más allá del acuerdo 

UKUSA, o Five-Eyes, incluyendo a numerosos países categorizados en tres niveles. Esta 

situación hace pensar que parte de los países afectados por el espionaje de la NSA eran 

conocedores de esta situación y si no elevaron ninguna protesta formal es porque se 

beneficiaban de esta relación de espionaje mutuo. Sirva como ejemplo la información 

publicada por el diario El Español sobre cómo la inteligencia española obtenía mediante 

esta colaboración información acerca de las comunicaciones de ETA24. 

El segundo instrumento son las denominadas Operaciones de Acceso a Medida (TAO por 

sus siglas en inglés), operaciones de altísima complejidad que requieren una gran 

precisión y conocimientos técnicos sobre los distintos equipos involucrados. El objetivo 

de estas operaciones es ganar acceso a un punto de intercambio estratégico, de tal modo 

que se pueda interceptar el tráfico de datos que por ahí transita25. Para este tipo de 

operaciones es necesario recopilar una gran cantidad de detalles sobre la estructura de las 

redes que se buscan penetrar, de tal modo que se puedan localizar sus puntos débiles. 

Además, es necesario contar con herramientas (exploits) diseñadas para sortear los 

mecanismos de seguridad de los dispositivos. Esto es posible gracias al estudio 

                                                             
24 Montero, D. y A. Requeijo (2016): «España apoyó a EEUU tras el caso Snowden porque usaba contra 
ETA su sistema de espionaje», El Español, 13 diciembre, en línea: 
<https://www.elespanol.com/espana/20161212/177733155_0.html>. 
25 Aunque a veces se consigue el objetivo contrario. En noviembre de 2012 Siria se quedó sin Internet y 
casi todos los medios especularon con la idea de que fue un movimiento de Bashar al-Assad para reducir la 
capacidad de acción de los grupos opositores. Sin embargo, en la entrevista que Snowden concedió a Wired 
(disponible en: https://www.wired.com/2014/08/edward-snowden/), el exanalista reconoce que el equipo 
TAO fue el responsable de este apagón, ya que al intentar acceder a uno de los principales enrutadores del 
proveedor de Internet estatal, acabaron dejándolo totalmente inservible. 
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concienzudo de su funcionamiento y el análisis de los posibles fallos de seguridad 

(vulnerabilidades) que puedan presentar de cara a su explotación. 

III.1.3 La militarización del ciberespacio 

Suele señalarse que los atentados del 11S en suelo estadounidense fueron un antes y un 

después en lo que al desarrollo de las capacidades de este país en materia de vigilancia y 

control de las telecomunicaciones se refiere, tanto de sus ciudadanos como de aquellos 

objetivos que consideraran hostiles alrededor del mundo. Sin embargo, como he tratado 

de mostrar en la anterior sección, su historia de la vigilancia a través de las tecnologías 

de la información comienza mucho antes y obedece a unas razones que poco tienen que 

ver con lo acontecido en esos ataques. De esta opinión participan David Murakami y 

Steve Wright (2015, p. 135), los cuales proponen entender el 11S no tanto como un 

momento en el que todo cambió, sino como una oportunidad para que las tendencias 

anteriores en estas materias se confirmasen y consolidasen. Ahora, por tanto, me 

propongo colocar este desarrollo dentro de una dinámica más amplia: la militarización 

del ciberespacio. 

Las comunicaciones siempre han desempañado un papel crucial en el ámbito militar, estas 

son claves para garantizar una adecuada coordinación en los despliegues operativos 

concretos o para conocer el estado de las cosas en un lugar determinado, como puede ser 

la situación del espacio aéreo o la integridad de un enclave. Además, la informática se ha 

incorporado a la gestión de la logística como un medio altamente eficaz para mantener 

un control muy exacto de los recursos, ya sean estos militares en sentido estricto o de 

mantenimiento de un grupo humano, en general, como pueden ser víveres, organización 

del personal, etc. Todas estas funciones tienen, en la actualidad, una alta dependencia de 

las redes de datos que le dan soporte. Sirva de ejemplo paradigmático el ejército 

estadounidense, el cual cuenta con un despliegue de más de 15000 redes de datos, las 

cuales conectan a unos siete millones de dispositivos situados en cientos de instalaciones 

a lo largo de una docena de países (Lynn, 2010, p. 98). En poco tiempo, las tecnologías de 
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la información han pasado de ser unas herramientas de carácter ofimático para mejorar 

la productividad administrativa, a convertirse en un activo estratégico en los esquemas 

de seguridad nacional. 

La conectividad de red26 no es un recurso auxiliar, su introducción en las actividades 

operativas y en la gestión de las organizaciones transforma los propios procesos en los 

que se ve envuelta. Situación que ha supuesto un cambio de paradigma en las doctrinas 

militares y las estrategias de defensa, pues la dependencia de esta infraestructura digital 

no sólo ha transformado la operativa en los campos de batalla tradicionales, sino que ha 

generado uno nuevo. No es que no existiera la guerra electrónica con anterioridad o que 

las transmisiones de radio no jugaran un papel igual de fundamental, se trata de que la 

conectividad de red supone un ámbito de actividad distinto, no sólo por su naturaleza, 

sino por el modo en el que esta es gestionada. Esto se puede apreciar en la concepción del 

ciberespacio como un nuevo dominio, al igual que son concebidos la tierra, el mar, el aire 

o el espacio exterior. Un nuevo dominio que no se define por el tipo de actividades que 

ahí se desarrollan, pues estas cambian a lo largo del tiempo, sino por cómo se utiliza y 

controla este medio en términos operativos (de Leeuw y Bergstra, 2007, p. 828). 

Nótese que esta vaga y escurridiza idea del ciberespacio27 es preferida a la más concreta 

de, por ejemplo, Internet. La razón es simple, desde que existe la posibilidad de transmitir 

paquetes de información a través de redes de datos, Internet ha sido sólo una de las 

posibles formas en las que se ha materializado. Sin embargo, la conectividad de red puede 

desarrollarse a través de otras formas de red, que pueden incluso estar completamente 

aisladas de Internet, de ahí que la estrategia de ciberseguridad aprobada en 2003 por la 

Casa Blanca defina al ciberespacio como el «sistema nervioso de [las] infraestructuras, el 

sistema de control de nuestro país» (White House, 2003). Esto supone un aumento 

cualitativo fundamental en la complejidad de los sistemas sociales, pues la conectividad 

                                                             
26 Véase nota 12 en sección III.1.1 
27 Para un análisis jurídico de este concepto véase: “La Constitución del Ciberespacio” (Suñé Llinás, 2009). 
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de red permite un nuevo tipo de interacción entre sistemas que no es fácil de describir, 

en términos de cómo se desarrolla, y mucho menos de predecir. Hasta el momento se 

entendía que un equipo informático, en última instancia, se podía aislar completamente 

del entorno de red a través de su encierro en una jaula de Faraday. Lo cual permitía una 

cierta tranquilidad en clave de diseño, ya que otorgaba una situación mínima desde la que 

pensar el control de los flujos de información. Sin embargo, distintas investigaciones 

recientes han demostrado que es posible exfiltar información de un equipo aislado 

electromagnéticamente a través de medios tan dispares como: ondas magnéticas de alta 

frecuencia, el medio acústico, los cambios termales e incluso la red eléctrica (Guri, Zadov, 

Bykhovsky y Elovici, 2018).  

La conectividad de red supone que todas las máquinas conectadas a la red están en 

disposición de ser accesibles, de manera prácticamente instantánea, independientemente 

del punto geográfico en el que se encuentren. Dependiendo de cómo estas máquinas se 

configuren, la conectividad puede ser limitada y, en consecuencia, disminuir las 

posibilidades de acceso. No obstante, lograr esta reducción de la capacidad de acceso a 

una máquina que está, directa o indirectamente28, conectada a una red de datos, es algo 

extremadamente complejo que depende del desarrollo de unas prácticas sociotécnicas en 

constante revisión. Un aprendizaje que se produce sobre una infraestructura tecnológica 

que no estaba diseñada, originalmente, para garantizar la seguridad y confidencialidad 

de las comunicaciones, por lo que se desarrolla siempre de manera reactiva al descubrirse 

los riesgos que implican que un ámbito determinado estuviese al potencial alcance de 

todos. 

Cuando el número de máquinas conectadas y el alcance de las redes de datos no había 

penetrado tanto como ahora estamos acostumbrados, la preocupación por que alguien 

                                                             
28 Indirectamente porque o bien las máquinas están separadas de Internet a través de equipos interpuestos 
que bloquean las conexiones (firewalls o cortafuegos), o bien porque estas carecen de conectividad de red. 
Nótese que aún en el segundo caso, es posible servirse de otro tipo de artificios para lograr acceder a una 
red físicamente desconectada de otra. 
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accediese a una máquina sin que esto estuviera previsto en el diseño de la misma, era muy 

baja. Aunque esta preocupación sigue siendo baja en la actualidad, sólo ha ido 

aumentando a base de descubrir situaciones en las que el alcance de la conectividad era 

más amplio del que se pensaba y el valor de acceder a través de un mecanismo no previsto 

era más alto del que se creía. Esta situación no afecta sólo a infraestructuras militares, la 

penetración de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la vida social 

permite ahora el acceso remoto a máquinas que controlan procesos estratégicos a 

diferentes niveles (medios de comunicación, banca, telefonía, energía, salud, etc.) y que 

hasta el momento no podían más que accederse de manera física y presencial. De ahí que 

se introduzcan las llamadas ciberamenazas en los planes estratégicos de Protección de 

Infraestructuras Críticas (véase al respecto Rinaldi, Peerenboom y Kelly, 2001; Choras, 

Kozik, Flizikowski, Hołubowicz y Renk, 2016) y el ciberespacio se plantee como una 

amenaza para la soberanía y seguridad nacional (Manjikian, 2010, p. 391; Bendrath, 

2001). 

Stuxnet es el caso más citado y estudiado de cómo es posible desarrollar una nueva 

generación de armas, desde esta concepción militarizada del ciberespacio, que va más allá 

del clásico espionaje o robo de información. Este virus informático, detectado en 2010, 

estaba diseñado para atacar el sistema Siemens S7-417, utilizado en amplios sectores 

industriales para controlar la automatización de diversos procesos29 y, en el particular 

caso de la planta iraní de Natanz, para monitorizar y controlar la presión de las 

centrifugadoras de uranio. Tomando el control de este sistema, el atacante pudo sabotear 

parcialmente el programa iraní de enriquecimiento de uranio, incluso podría haber 

llegado al extremo de causar una catástrofe considerable. El sofisticado diseño de Stuxnet 

fue un caso de éxito porque supo articular distintos vectores de ataque. Por un lado, 

demuestra un alto conocimiento del funcionamiento de la planta de Natanz en su 

conjunto, lo cual permitió detectar un punto muy concreto a explotar. Por otro, ideó una 

                                                             
29 Este tipo de sistemas se denominan SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos por sus siglas 
en inglés) 
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forma de propagación que logró sortear el aislamiento al que estaban sometidas las 

máquinas de control y monitorización de la planta, objetivo que se logró diseñando un 

sistema de infección en dos pasos: primero debía propagarse utilizando las técnicas 

habituales hasta alcanzar a una persona que tuviera acceso legítimo a las instalaciones, el 

cual introduciría el virus a través de alguno de sus dispositivos en la planta, después, una 

vez que detectaba estar dentro, debía alcanzar el sistema S7-417. Para un mayor detalle 

sobre el funcionamiento de Stuxnet, véase el concienzudo informe elaborado por The 

Langner Group (2013). 

Aunque Stuxnet pasará a los libros de historia, muy posiblemente, como la primera 

ciberarma conocida, existen multitud de casos documentados de utilización de 

cibercapacidades –por utilizar el argot del gremio– en el marco de conflictos políticos y 

bélicos de distinta intensidad: el ataque contra la red eléctrica ucraniana de 2015, la 

destrucción de miles de discos duros de la empresa estatal petrolífera Saudi Aramco en 

2012, la desactivación del sistema de radares sirio en 2007 o los ataques de denegación de 

servicio que sufrieron multitud de páginas georgianas en 2008. A esta lista habría que 

sumar, además, el incierto papel que Rusia desempeñó en la victoria de Donald Trump 

como ejemplo de empleo de cibercapacidades en operaciones de influencia. 

En definitiva, nos encontramos ante un nuevo tipo de guerra, en la que no se movilizan 

máquinas diseñadas expresamente para matar, sino artefactos diseñados para entrar o 

para no dejar pasar, para que algo sea público o para que algo sea secreto; porque tener 

acceso a una máquina determinada puede tener un significado político, social o 

económico altamente valorado por los agentes implicados. Y como no existe ya, 

prácticamente, interacción social que no dependa de un artefacto con conectividad de 

red, ese valor atribuido puede ser virtualmente omnipotente: puede significar el fin de la 

humanidad, como insinuaba la película "Juegos de Guerra" (1983), o el fin del capitalismo, 

como fantasea la reciente serie de televisión "Mr. Robot" (2015). Además, como no existe 

en la red algo así como un Leviatán que haya hecho salir a los habitantes del ciberespacio 

de su Estado de Naturaleza, allí reina el más fuerte, pero esa fuerza es ahora en unos 
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nuevos términos, no ya de capacidad física, sino de habilidad técnica en la guerra del 

entrar/no-dejar-pasar. Lo cual reconfigura los términos de poder y sus equilibrios, pues 

como se suele decir en la comunidad de seguridad: el que se defiende (lógica del no-dejar-

pasar) tiene que prevenirlo todo, el atacante (lógica del entrar) sólo tiene que encontrar un 

hueco. 

III.2 Semántica de la experiencia 

III.2.1 La politización de la privacidad: los inicios del movimiento 
'hacker' 

Durante la final de la Super Bowl de 1984, Apple emitió un anuncio en el que recreaba un 

mundo distópico bajo el cual los individuos habían perdido sus libertades fundamentales 

y en el que no podían más que recibir, pasivamente, los dictados que el líder transmitía a 

través de una pantalla gigante. Hasta que una mujer, joven y atlética, irrumpía en escena 

escapando de la policía y acabando con aquel régimen despótico gracias al lanzamiento 

de un martillo contra la gran pantalla. El mensaje era claro: si no quieres acabar en un 

mundo como el que imaginó George Orwell en "1984", hay que atreverse a romper las 

reglas establecidas y enfrentarse a los poderes que nos dominan; y Apple es tu aliado al 

respecto. 

El significado de este mensaje no puede entenderse, en profundidad, si no es puesto en 

relación con lo que Richard Barbrook y Andy Cameron denominaron «la ideología 

californiana» (1996), pues más allá de las obvias referencias a la obra de Orwell, la idea de 

que una empresa que fabrica ordenadores pueda ser la representante del fin de una 

distopía basada en el control estatal, sólo puede cobrar sentido como una síntesis de los 
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elementos nucleares de esta ideología. Especialmente la historia mítica que sitúa los 

orígenes de esta empresa en un garaje de California30. 

Tanto Barbrook y Cameron como Manuel Castells (2011, p. 45 y ss.), coinciden en señalar 

que en esta cosmovisión californiana, que se fraguó entre las décadas de 1970-90, jugaron 

un papel muy relevante varios de los elementos más característicos de los movimientos 

contraculturales de la década anterior: especialmente el culto a la autonomía personal y 

el rechazo a los ideales de orden y progreso del capitalismo tardío, generando una peculiar 

síntesis entre los ideales de los movimientos contra el militarismo, el racismo o la 

diversidad sexual (valores postmaterialistas) y el espíritu emprendedor de las clases 

medias-altas bien formadas, conocidas popularmente como yuppies. En definitiva, una 

versión de la crítica anti-opresiva y pro-emancipadora de la New Left, en la que la crítica 

a la base material de la organización social, de origen marxista, es sustituida por un culto 

simplificado a la autorregulación económica en la que se radicaliza el rechazo a todo 

intento de injerencia a la libre iniciativa. 

Dos son las instituciones que, desde esta ideología californiana, constituyen la principal 

amenaza a la libertad individual y a la autonomía personal: el Estado y las corporaciones 

empresariales de gran tamaño. Ambas por las mismas razones que ya observó M. Weber 

como rasgo característico del mundo moderno, a saber, la burocratización del mundo. 

Así, la ampliación de la capacidad reguladora y gestora del Estado que J. Habermas 

identificó bajo la noción de refeudalización de lo público, es vista como una amenaza 

para la conformación de un proyecto vital autónomo e independiente que amenaza la 

privacidad de las personas por cercenar su capacidad de decisión en sus asuntos privados 

(véase sección II.1.2). Las grandes corporaciones económicas, por su parte, son entendidas 

como un yugo personal por la alta normatividad que rige sus procesos organizativos, 

                                                             
30 Véase sobre esto: Lemmons, P. (1984): «Editorial», BYTE, vol. 9, núm. 13, p. A4; y la entrevista en la que 
uno de sus fundadores, Steve Wozniak, desmiente esta leyenda: Lisy, B. (2014): «Steve Wozniak on Apple, 
the Computer Revolution, and Working With Steve Jobs», Bloomberg, 4 diciembre, en línea: 
<http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-12-04/apple-steve-wozniak-on-the-early-years-with-
steve-jobs>. 



	

115 

situación que es resultado de una fuerte burocratización del proceso productivo. La 

cultura empresarial resultante es significada en términos de asfixia personal y de 

decadencia social, pues es la responsable de que los individuos no puedan desarrollar 

plenamente sus capacidades y habilidades técnicas y, en consecuencia, vean mermadas sus 

capacidades de autorrealización por la vía del reconocimiento en el puesto de trabajo. Así, 

la meritocracia es vista como un bien social que se ha perdido por el camino de la 

burocratización de la empresa privada, generando una situación altamente disfuncional 

desde su perspectiva, ya que triunfan aquellos que siguen las normas, no aquellos que por 

sus cualidades y esfuerzo podrían generar bienes de mayor valor o calidad. 

"La catedral y el bazar" (Raymond, 1997) es un texto icónico para aquellos que durante la 

década de 1980-1990 se socializaron en esta forma de entender el mundo en clave 

californiana. El texto contrapone dos formas distintas de organizar y coordinar el 

desarrollo de software. El modelo de catedral se corresponde con la clásica organización 

jerárquica de equipos, según una división funcional del trabajo y una línea de mando-

obediencia en la que la dirección organiza el trabajo de los subordinados. El modelo bazar, 

por el contrario, aprovecha la capacidad de Internet para plantear estos proyectos con 

equipos abiertos a la participación de cualquier persona interesada en los mismos, en la 

que la relación mando-obediencia es sustituida por un liderazgo que ha de cumplir una 

doble función: 1) idear y mantener un proyecto que sea lo suficientemente interesante 

como para atraer al número de desarrolladores suficiente para llevarlo acabo, y 2) 

mantener la motivación del equipo para que los desarrolladores no lo abandonen31, así 

como garantizar un sistema de incentivos, basado en el reconocimiento, en el que los 

desarrolladores que se involucren en el proyecto puedan obtener una serie de 

recompensas simbólicas por sus contribuciones32. Para Raymond, las razones por las que 

                                                             
31 «Un coordinador o líder de proyecto estilo bazar debe tener don de gentes y una buena capacidad de 
comunicación....Para poder construir una comunidad de desarrollo se necesita atraer gente, interesarla en 
lo que se está haciendo y mantenerla a gusto con el trabajo que se está desarrollando. El entusiasmo técnico 
constituye una buena parte para poder lograr esto, pero está muy lejos de ser definitivo. Además, es 
importante la personalidad que uno proyecta.» 
32 El modelo bazar lo describe Raymond a partir de observar el funcionamiento de uno de los proyectos de 
software libre más importantes y de mayor alcance: el sistema operativo Linux. Para que un proyecto de 
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el modelo bazar es superior al de catedral, son las mismas por las que una economía de 

libre mercado es mejor que una planificada: 

El "esfuerzo serio de muchas voluntades convergentes" es precisamente lo que todo 

proyecto estilo Linux [basado en el modelo bazar] requiere; mientras que el 

"principio de orden y disciplina" es efectivamente imposible de aplicar a los 

voluntarios del paraíso anarquista que llamamos Internet. Para poder trabajar y 

competir de manera efectiva, los hackers que quieran encabezar proyectos de 

colaboración deben aprender a reclutar y entusiasmar a las comunidades de 

interés de un modo vagamente sugerido por el "principio de entendimiento" de 

Kropotkin. ...  

El mundo de Linux se comporta en muchos aspectos como el libre mercado o un 

sistema ecológico, donde un grupo de agentes individualistas buscan maximizar la 

utilidad en la que los procesos generan un orden espontáneo autocorrectivo más 

desarrollado y eficiente que lo que podría lograr cualquier tipo de planeación 

centralizada. Aquí, entonces, es el lugar para ver el "principio del entendimiento".  

La "función utilidad" que los hackers [desarrolladores] de Linux están 

maximizando no es económica en el sentido clásico, sino algo intangible como la 

satisfacción de su ego y su reputación entre otros hackers. 

 

Si Internet, de este modo, era vista como un paraíso anarquista es porque tras la idea del 

hacker33 se recupera el ideal del hombre hecho a sí mismo, autónomo, que con su habilidad 

para desarrollar herramientas es capaz de conquistar un mundo nuevo, el ciberespacio, 

                                                             

software pueda considerarse como libre debe cumplir las cuatro libertades fundamentales que Richard 
Stallman estableció en la licencia de uso y distribución GPL (Licencia Pública General por sus siglas en 
inglés). Para más información, consúltese: Free Software Foundation (1996): «¿Qué es el software libre?», 
GNU.org, en línea: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html#mission-statement> [accedido: 2 
de mayo de 2014]. 
33 Bajo el término hacker se han entendido dos cosas radicalmente distintas. Por un lado, era el término 
que empleaban para referirse a sí mismos aquellos conocidos pioneros de la informática y las redes digitales 
que experimentaban con estos artefactos desde contextos semi-profesionales –pues muchos de ellos no 
eran trabajadores universitarios ni profesionales del ramo–. Por otro, sobre todo a partir de que estos 
temas comienzan a atraer la atención de los medios de comunicación, el término se suele emplear para 
referirse a las personas que utilizan sus conocimientos técnicos para llevar a cabo acciones ilícitas. 
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que por su naturaleza es un lugar salvaje en el que no rigen las normas del mundo terrenal. 

Internet abre un nuevo horizonte de expectativa porque los artefactos sobre los que se 

desarrolla son difícilmente comparables a cualquier otro que ya existiera, su espacio de 

experiencia está, en consecuencia, altamente condicionado por dos puntos 

fundamentales: 1) la falta de socialización respecto a los usos de estos artefactos y 2) un 

diseño sin fines específicos del que se derivan unos ofrecimientos que invitan a la 

creatividad y a la exploración de nuevos usos, ya que en los juegos del lenguaje en los que 

se ven inmersos no hay reglas claras que reproducir; hay un aprendizaje a través de la 

exploración y medios para comunicar los descubrimientos y los usos que se idean. Una 

comunicación que es clave porque los juegos del lenguaje en los que se ven inmersos estos 

artefactos están siendo desarrollados según aparecen y son transmitidos en búsqueda de 

una sanción social, de un reconocimiento del resto de iguales, en torno a las posibilidades 

de estos nuevos artefactos. El autor del primer RFC cuenta así cómo vivieron la 

experimentación con los artefactos sobre los que, posteriormente, se desarrollaría 

Internet: 

Esa primera reunión fue crucial34. Teníamos muchas preguntas ... [pero] ninguno 

teníamos las respuestas, aunque las perspectivas parecían excitantes. Nos 

encontramos imaginando todo tipo de posibilidades –gráficos interactivos, 

procesos cooperativos, accesos automatizados a bases de datos, correo 

electrónico– pero nadie sabía por dónde empezar. ... La mayoría de nosotros 

éramos estudiantes de doctorado y esperábamos que un equipo profesional 

apareciese en algún momento para tomar el control y lidiar con los problemas que 

estábamos afrontando35. (RFC 1000, 1987, p. 2) 

                                                             
34 En referencia a la primera reunión de los centros que, bajo la dirección de ARPA, estaban trabajando en 
la idea de comunicar ordenadores a distancia a través de paquetes de datos. 
35 Traducción propia. El RFC 1000 es muy importante en términos de archivo ya que recapitula los debates 
y decisiones de diseño que se produjeron entre 1969 y 1987, con el principal propósito de generar un 
registro histórico. Además, incluye una explicación en clave histórica de cómo y por qué empezaron a 
utilizar los RFC como sistema de comunicación/toma de decisiones. La autoría de esta última pertenece a 
Stephen D. Crocker, firmante del primer RFC. 
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Pero los profesionales eran ellos, o al menos acabarían siéndolo. Como ya he comentado 

en la sección I.6, este aprendizaje y exploración nunca se produce desde la nada, ya que 

siempre existen experiencias previas que nos invitan a realizar unas acciones y nos 

desaconsejan otras a través de los parecidos de familia que proyectamos sobre los 

artefactos que nos parecen nuevos. Esta es, a mi juicio, la razón por la que en los primeros 

tiempos de Internet sus usuarios se comportasen como radioaficionados en lo que al uso 

de seudónimos36 se refiere. Y cuando no hay parecidos de familia, se recurre al imaginario 

colectivo, de ahí que no resulte extraño el abundante uso de metáforas sobre Internet que 

hacen referencia al salvaje oeste o a la nueva tierra de las oportunidades (Sterling, 1999 

[1992], p. 95; Bratich, 2016, p. 120; Duncan, 2015, p. 142; Bell, Loader, Pleace y Schuler, 

2004, p. 30; McLure, 2000). No en vano, en lo que puede considerarse la primera 

utilización del término ciberespacio para referirse a estas redes de datos, este es 

comparado con el Oeste del siglo XIX y caracterizado como un lugar perfecto para que 

florezcan nuevas ideas sobre la libertad37. 

                                                             
36 Los radioaficionados rara vez proporcionaban información personal como el nombre completo o la 
dirección postal en sus comunicaciones. No parecía una buena idea distribuir esta información por las 
ondas que cualquiera pudiera captar. Incluso para el intercambio postal, normalmente de postales que 
atestiguaban los contactos y que se guardaban como trofeos, se utilizaban los anónimos apartados postales. 
La guía de Éticas y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado recoge parcialmente esta 
costumbre: "Los radioaficionados se dirigen el uno al otro por su primer nombre (o apodo), nunca se tratan 
de señor, señorita o señora, ni por el apellido. Esto también es válido en la comunicación escrita entre 
radioaficionados" (Devoldere y Demeuleneere, 2008, p. 8). Para más información sobre el anonimato en 
las prácticas de los radioaficionados véase "Ham Radio's Technical Culture" (Haring, 2007). 
37 «Whether by one telephonic tendril or millions, they are all connected to one another. Collectively, they 
form what their inhabitants call the Net. It extends across that immense region of electron states, 
microwaves, magnetic fields, light pulses and thought which sci-fi writer William Gibson named 
Cyberspace. 
»Cyberspace, in its present condition, has a lot in common with the 19th Century West. It is vast, 
unmapped, culturally and legally ambiguous, verbally terse (unless you happen to be a court stenographer), 
hard to get around in, and up for grabs. Large institutions already claim to own the place, but most of the 
actual natives are solitary and independent, sometimes to the point of sociopathy. It is, of course, a perfect 
breeding ground for both outlaws and new ideas about liberty.» (Barlow, 1990, p. 45) 
El término es tomado del autor de ciencia ficción William Gibson, el cual lo acuña por primera vez en 
"Burning Chrome" (William Gibson, 1982) y lo desarrolla dos años después en su primera novela 
"Neuromante". 
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Esta concepción de que las redes de datos, y más concretamente Internet, conformaban 

un espacio distinto al mundo físico, un mundo virtual con sus normas y lógicas propias, 

muchas de ellas aún por explorar, encuentra su máximo exponente en la "Declaración de 

Independencia del Ciberespacio" redactada por John Perry Barlow (1996). Este panfleto 

político surge, principalmente, como reacción a la estadounidense Ley de 

Telecomunicaciones de 1996 que, entre otros asuntos, pretendía regular el acceso y 

distribución de contenidos ‘obscenos’ o ‘indecentes’ a través de Internet. Más allá de que 

esto pudiera suponer una limitación de la libertad de expresión, Barlow entiende que esta 

regulación suponía un ataque contra la autonomía de las redes de datos, las cuales no 

pueden estar sometidas a la soberanía de los Estados, sino únicamente a la de los usuarios 

que las habitan: 

Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, 

vengo del Ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente. ... No sois bienvenidos entre 

nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No 

hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a 

vosotros sin mas autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. ... Los 

gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los que son 

gobernados. No habéis pedido ni recibido el nuestro. ... El Ciberespacio no se halla 

dentro de vuestras fronteras. [Por lo que vuestras leyes] cada vez más hostiles y 

colonialistas nos colocan en la misma situación en la que estuvieron aquellos 

amantes de la libertad y la autodeterminación que tuvieron que luchar contra la 

autoridad de un poder lejano e ignorante. Debemos declarar nuestros "yos" 

virtuales inmunes a vuestra soberanía. (Barlow, 1996) 

 

El texto de Barlow plantea una idea de autonomía digital que entronca con el 

pensamiento que los primeros autodenominados hackers expresaron anteriormente. Una 

autonomía de la que se desprende no sólo la ilegitimidad de la regulación estatal, sino la 

reclamación de unos códigos morales propios acordes a las prácticas y costumbres de 
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estos usuarios. Esta autonomía legal y moral es exigida para garantizar que la exploración 

y experimentación con los artefactos digitales pueda seguir desarrollándose sin 

injerencias, tal y como ocurrió, desde una visión bastante mitificada, durante los orígenes 

de estas tecnologías. Loyd Blankenship (1986) redactó uno de los textos más 

representativos de este pensamiento en 1986, "The Conscience of a Hacker", conocido 

popularmente como "Hacker's Manifesto":  

Este es nuestro mundo ahora... el mundo del electrón y el conmutador, la belleza 

del baudio. [...] Nosotros exploramos... y nos llamáis criminales. Buscamos ampliar 

nuestros conocimientos... y nos llamáis criminales. Existimos sin hacer diferencias 

por el color de piel, nacionalidad o religión... y nos llamáis criminales. Construís 

bombas atómicas, hacéis la guerra, asesináis, estafáis al país y nos mentís tratando 

de hacernos creer que sois buenos, y aún así nos tratáis de delincuentes. Sí, soy un 

delincuente. Mi delito es la curiosidad. Mi delito es juzgar a la gente por lo que 

dice y por lo que piensa, no por lo que parece. [...] Soy un hacker, y este es mi 

manifiesto38. 

 

Según esta cosmovisión, las máquinas que permiten acceder a las redes de datos 

conforman una nueva frontera, la frontera electrónica, la cual demarca el inicio de un 

espacio distinto en el que las nociones de bien/mal no pueden estar regidas por los 

mismos códigos que el mundo físico. Todo lo que está conectado a una red de datos es 

susceptible de ser accedido remotamente, por lo que el hecho de acceder a un recurso, 

incluso sin autorización, no puede constituir el criterio fundamental para enjuiciar 

moralmente lo que ocurre en estas redes. Deberán ser las consecuencias de estos accesos 

las que determinen si ha existido un daño o no, pues la exploración es la disposición 

                                                             
38 Traducción propia. Texto original: «This is our world now... the world of the electron and the switch, 
the beauty of the baud. [...] We explore... and you call us criminals.  We seek after knowledge... and you 
call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias... and you call us 
criminals. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us 
believe it's for our own good, yet we're the criminals. Yes, I am a criminal.  My crime is that of curiosity.  
My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. [...] I am a hacker, 
and this is my manifesto.» 
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natural del ser digital y todo lo que impida esa exploración constituye un límite ilegítimo 

a la adquisición de conocimientos, ya que, recordemos, el ciberespacio está constituido 

por lógicas y códigos propios que están siendo aún conformados y explorados, de ahí que 

no se pueda suponer a priori que el acceder a un recurso con conectividad de red puede 

constituir un mal moral. Más aún cuando de estos accesos se puede desprender 

conocimiento nuevo sobre el funcionamiento de este espacio. Así, el sortear medidas de 

protección ante accesos no autorizados supone alcanzar una mayor cuota colectiva de 

conocimiento sobre el funcionamiento de estas medias y sólo conociendo las debilidades 

de estos sistemas se pueden desarrollas nuevas técnicas más efectivas de protección. De 

ahí que la curiosidad y la exploración puedan ser delitos sobre la base de una idea de 

propiedad aceptada en el mundo no digital, pero más allá de la frontera electrónica tal 

concepto de propiedad es impugnado, ya que la idoneidad de la noción de escasez –sobre 

la que justifica cierto sentido de la propiedad– se ve cuestionada de cara a los recursos 

digitales: si un bien digital puede ser reproducido ad infinítum sin que esto suponga que 

el detentor del original vea mermada su capacidad de disfrutar del mismo, pues este se 

mantiene intacto, ¿cómo justificar que ese bien es propiedad de X y sólo de X39? 

A pesar de todo, el domicilio de Blankenship fue registrado por el Servicio Secreto 

estadounidense el 1 de marzo de 1990, en el marco de una operación policial para 

esclarecer el robo de un documento que había sido sustraído de los ordenadores de la 

compañía telefónica BellSouth con detalles técnicos sobre el funcionamiento del teléfono 

de emergencias 91140. Dos meses después, 150 agentes del FBI detuvieron a tres personas, 

incautaron 42 ordenadores y más de 23000 disquetes alrededor de 14 ciudades 

estadounidenses, en lo que hasta la fecha fue la operación policial de mayor alcance y 

                                                             
39 Este razonamiento sobre la propiedad digital está a la base de las críticas que a finales de la década de 
1990 se produjeron al modelo de distribución de obras culturales bajo la forma de Copyright. Véase: "Por 
una cultura libre" (Lessig, 2005) y "Copy, rip, burn: the politics of copyleft and open source"(Berry, 2008). 
40 Existe una versión de estos acontecimientos, ampliamente difundida en Internet, que cuenta que el 
manifiesto de Blankenship fue redactado después de su detención durante esta operación. Sin embargo, 
Blankenship nunca fue detenido y la publicación del manifiesto se produjo cuatro años antes de esta 
operación policial. Véase el parágrafo 437 de la sentencia Steve Jackson Games, Inc. v. US Secret Service de 
12 de marzo de 1993; disponible en línea: 
<https://scholar.google.com/scholar_case?case=15578406156657124091#p437>. 
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repercusión mediática en lo que a delitos ejecutados a través de ordenadores se refiere41. 

No fue la única pero sí la que mayor trascendencia política tuvo, pues motivó que John 

Gilmore, Barlow y Mitch Kapor –con el apoyo económico de Steve Wozniack, 

cofundador de Apple– creasen la Fundación de la Frontera Electrónica (EFF por sus siglas 

en inglés), la primera organización con declarada voluntad de intervención política, a 

través del cabildeo, en materia de libertades civiles y comunicaciones electrónicas. 

III.2.2 El criptoanarquismo: la criptografía se politiza en torno a la 
privacidad 

El Informe sobre el sistema de interceptación Echelon elaborado por el Parlamento 

Europeo, recomendaba a los ciudadanos el uso de la criptografía para garantizar la 

confidencialidad de sus comunicaciones. La razón de que esta responsabilidad recaiga en 

los usuarios ha sido comentada ya en la sección III.1, a saber: la ausencia en el diseño de 

los referidos protocolos de mecanismos que garanticen la confidencialidad de las 

comunicaciones. Esta falta de privacidad por defecto queda perfectamente ilustrada en el 

RFC 686, en el que su autor, al respecto de los problemas con los que se encuentra como 

usuario para mantener un cierto estándar de seguridad, comenta con cierta resignación 

que si alguien tiene un secreto, es mejor que no lo aloje en ARPAnet42. 

La criptografía es la técnica estudiada por la criptología para convertir un texto 

inteligible en un criptograma o cyphertext, es decir, en un texto ininteligible para 

cualquier persona salvo para el destinatario autorizado. Hasta el siglo XIX, se había 

considerado que buena parte de la ventaja estratégica aportada por la criptografía 

consistía, precisamente, en que las técnicas empleadas se mantuviesen en secreto. Esto 

explica el halo de secretismo que siempre han envuelto a estas técnicas y el especial interés 

                                                             
41 Estos hechos llevaron al novelista Bruce Sterling a escribir "The Hacker Crackdown. Ley y Desorden en 
la Frontera Electrónica" (Sterling, 1999 [1992]). Véase también: "Trouble in Cyberspace" (Uncapher, 1991) 
o "History of Computer Crime" (Kabay, 2014). 
42 «Moral #1: Security freaks are pretty weird.  Moral #2: If you have a secret don't keep it on the ARPAnet.  
(In the past week I have heard about two newly discovered holes in Tenex security.)» (Harvey, 1975) 
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con el que los Estados modernos han protegido todo lo relacionado con su saber 

criptográfico. Fue el criptógrafo francés Auguste Kerckhoffs, en su artículo "La 

Cryptographie Militaire" (1883), quien recomendó asumir que todo lo relativo al sistema 

criptográfico empleado es conocido por el adversario, lo cual implicaba poner el foco de 

la seguridad del sistema en su elemento más débil: la clave que permite el cifrado y 

descifrado. De este modo, la confianza en la integridad del sistema será la misma que la 

confianza en la confidencialidad de la clave empleada. 

Esto se debe a que toda la criptografía empleada hasta la década de 1970 se basaba en 

sistemas simétricos, esto es, sistemas en los que tanto el emisor como el receptor de un 

criptograma deben estar en posesión de la misma clave, ya que esta es empleada tanto en 

el proceso de cifrado como en el de descifrado. Ahora bien, un sistema simétrico se 

emplea para garantizar la confidencialidad de un canal que de por sí no lo garantiza, de 

ahí que haya que confiar en medios externos a la criptografía para realizar el intercambio 

de claves inicial (una vez el canal es seguro el cambio de la clave se puede realizar por el 

mismo). Esto es conocido como el problema de intercambio o distribución de claves y las 

aproximaciones al mismo experimentó un cambio paradigmático profundo con la 

publicación del artículo "New Directions in Cryptography" (1976), en el que los autores, 

Whitfield Diffie y Martin Hellman, idearon un sistema asimétrico en el que la clave 

empleada para el cifrado es diferente de la que se utiliza para el descifrado. A tal fin, es 

necesario que tanto emisor como receptor dispongan de un par de claves, una pública, 

que puede ser transmitida por un canal inseguro sin riesgo para el sistema de cifrado, y 

una privada; de tal modo que para comunicarme con A debo utilizar su clave pública y 

mi clave privada para cifrar el mensaje, y A deberá utilizar mi clave pública y su clave 

privada para descifrarlo. Este método también es conocido como sistema de clave pública, 

pues rompe con la necesidad de mantener todas las claves involucradas en secreto, y sería 
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implementado por primera vez, con éxito, un año después gracias al trabajo de Ron 

Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, que bautizaron a su algoritmo como RSA43. 

Además del obvio interés matemático y técnico de los trabajos de estos criptólogos, en sus 

textos se encuentran dos motivaciones fundamentales. Por un lado, la preocupación por 

la seguridad de los sistemas criptográficos, la cual se refiere a lograr unos diseños que 

permitan a los artefactos involucrados llevar a cabo las tareas-objetivo planteadas en un 

contexto de incertidumbre. Esto quiere decir que, tal y como planteó Kerckhoffs, debe 

considerarse una situación tal que los adversarios (aquellos agentes que pretenden 

interferir para que las tareas-objetivo no se lleven acabo) tienen total capacidad para 

interceptar las comunicaciones y conocen a la perfección los métodos empleados para 

convertir un canal inseguro en uno teóricamente seguro. De ahí que un sistema 

criptográfico se considere inseguro desde el momento en el que algún criptólogo es capaz 

de enunciar una debilidad –normalmente desde el punto de vista de la matemática de los 

algoritmos– del sistema, aunque su aplicabilidad práctica sea baja. 

Por otro lado, esta idea de seguridad es desagregada (véase por ejemplo, Diffie y Hellman, 

1976, p. 645) en dos problemas distintos: el de la autenticidad (o atribución) y el de la 

privacidad [privacy]. El primero se refiere a cómo garantizar que la autoría de las 

comunicaciones no sea alterada, de tal manera que un adversario no sea capaz de 

suplantar la identidad de uno de los participantes en el intercambio de mensajes. El 

segundo, es utilizado en este contexto con el mismo sentido que en castellano le 

atribuimos a la palabra confidencialidad. Así pues, un sistema criptográfico garantizará 

la privacidad si y sólo si es capaz de mantener la confidencialidad de las comunicaciones, 

una confidencialidad que es definida en términos de accesos legítimos o ilegítimos de 

acuerdo con el planteamiento inicial (diseño) de la seguridad. De este modo, un sistema 

                                                             
43 Para conocer en más detalle la historia de la criptografía, véase "Codebreakers. The Story of Secret 
Writing" (Kahn, 1973) y "A Brief History of Cryptology and Cryptographic Algorithms" (Dooley, 2013). 
Para un enfoque también histórico pero con mayor detalle matemático: "Secret History. The Story of 
Cryptology" (Bauer, 2013). 



	

125 

garantiza, o no, la privacidad según la definición inicial que se de al mismo y, más 

concretamente, en función de cómo se defina al público legítimo del mismo. Conviene 

sobre esto recordar lo dicho al comienzo del Capítulo II: un secreto puede serlo a voces 

sin por ello perder su carácter de secreto, pues el tamaño de la audiencia no otorga, por 

sí mismo, la publicidad. 

No será hasta la década de 1980 que la privacidad criptográfica adquiera significado 

político, según los sentidos reconstruidos en el Capítulo II. En esta línea, resulta muy 

significativo el artículo "Security without identification: transaction systems to make big 

brother obsolete" (Chaum, 1985), ya que es uno de los primeros textos en los que los 

métodos criptográficos aparecen, explícitamente, como herramientas orientadas a 

transformar la organización social y económica. 

El adversario ya no está definido en términos genéricos, es decir, ya no aparece como un 

agente indefinido cuya enunciación depende del diseño del sistema criptográfico. La 

identificación del adversario que hace Chaum, sin embargo, es consecuencia de 

comprender que la situación social y económica que vive puede acarrear unos problemas 

que ya no están planteados en términos técnicos, sino políticos. De este modo, Chaum 

entronca con la reflexión del momento acerca de cómo el creciente uso de computadoras 

para almacenar y procesar información sobre las personas puede suponer una serie de 

amenazas a la privacidad [privacy]. Una privacidad que ya no aparece como en los 

anteriores textos sobre criptografía, esto es, como algo relativo exclusivamente a la 

confidencialidad de las comunicaciones, sino como un problema relativo a la autonomía 

individual, ya que la falta de seguridad en los sistemas informáticos puede llegar a alterar 

la voluntad personal: el incremento de interacciones sociales mediadas por ordenadores 

y de bases de datos que almacenan información personal, han hecho que aumente 

potencialmente el número de personas en disposición de observar las actividades que 

cotidianamente realizamos, ya sean estos agentes que intercepten las comunicaciones, 

administradores de sistemas que abusen de sus privilegios de acceso o personas u 

organizaciones con capacidad para acceder a cualquiera de los múltiples registros 
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electrónicos de nuestras actividades; lo cual, argumenta Chaum, puede traducirse en que 

las personas alteren sus comportamientos al percibir que sus actividades están siendo 

observadas sin su conocimiento. 

A tal fin, reordena los elementos nucleares del concepto de seguridad, haciendo que la 

atribución ya no sea un elemento distinto a la confidencialidad, sino uno subordinado a 

la privacidad problematizada. De ahí que Chaum hable de seguridad sin identificación, 

pues la criptografía jugará un papel clave en garantizar un sistema seguro, con atribución 

y –este es el punto crucial– anonimato. De tal modo que las huellas dejadas por la 

información que es transmitida a través de redes de datos y la que es almacenada en bases 

de datos, no permitan una reconstrucción total de la vida de las personas. Sólo así se 

puede evitar el problema que amenaza a la privacidad: la pérdida de libertades básicas –

especialmente la autonomía personal– por los efectos no deseados de la vigilancia. 

Estas ideas fueron posteriormente recogidas y popularizadas por Timothy C. May, autor 

del "Manifiesto CriptoAnarquista" (2001 [1992], p. 81), quien repartió varias copias de su 

texto a la puerta del congreso de criptología de 1988 celebrado en Santa Barbara, 

California, sin despertar demasiado entusiasmo entre los académicos allí reunidos, según 

Andy Greenberg (2013). El manifiesto comienza así: 

Un fantasma recorre el mundo moderno, el fantasma de la criptoanarquía. 

La tecnología informática está a punto de permitir a los individuos y grupos 

comunicarse e interactuar entre ellos de un modo totalmente anónimo. Dos 

personas pueden intercambiar mensajes, cerrar negocios y negociar contractos 

electrónicos sin conocer el Nombre Verdadero o la identidad legal de ninguno. ... 

Estos desarrollos alterarán completamente la naturaleza de la regulación 

gubernamental, la capacidad de recolectar impuestos y de controlar las 
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interacciones económicos, la capacidad de mantener información en secreto e 

incluso alterarán la naturaleza de la confianza y la reputación44. 

 

Será a comienzos de la década de 1990 cuando May encontrara el público adecuado para 

su mensaje político. Junto al matemático Erich Hughes y uno de los fundadores de la 

Fundación de la Frontera Electrónica, John Gilmore, llevaron a cabo un pequeño 

encuentro en las oficinas de este último –que finalmente se acabaría convirtiendo en una 

reunión mensual– acerca de cómo emplear los métodos criptográficos con fines políticos. 

Tras esa reunión deciden crear una lista de correo45 mediante la que poder continuar la 

conversación e implicar a un mayor número de personas (Levy, 1993). 

A una de las primeras reuniones mensuales acudió Jude Milhon, editor de Mondo 2000, 

un popular magacín sobre cibercultura que se publicaba en California. Él fue quien los 

bautizó como cypherpunks46, un juego de palabras entre cyberpunk, el género literario de 

ciencia ficción, y cipher, nombre que se le da a un algoritmo empleado en criptografía. Al 

igual que ocurrió con el ciberpunk, esta incipiente subcultura desarrolló su propia 

                                                             
44 Traducción propia. Original en inglés: «A specter is haunting the modern world, the specter of crypto 
anarchy. Computer technology is on the verge of providing the ability for individuals and groups to 
communicate and interact with each other in a totally anonymous manner. Two persons may exchange 
messages, conduct business, and negotiate electronic contracts without ever knowing the True Name, or 
legal identity, of the other. ... These developments will alter completely the nature of government 
regulation, the ability to tax and control economic interactions, the ability to keep information secret, and 
will even alter the nature of trust and reputation» 
45 El archivo más completo de los mensajes que se intercambiaron en esta lista puede consultarse en: 
https://web.archive.org/web/20000607050514/http://cypherpunks.venona.com:80/ 
De acuerdo a Robert Manne (Manne, 2011) y al propio Timothy May (May, 2001 [1994] nota 7) la lista de 
correo contaba con unos 700 suscritos en 1994, dos años después de crearse, y unos 2000 en 1997. 
46 Este término ha sido traducido al castellano en varias ocasiones como 'criptopunk'. El libro de Julian 
Assange "Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet" publicado en 2012 ha sido traducido al 
español por dos editoriales. La editorial Deusto (2013b) ha mantenido el término sin traducir en el título 
y utiliza la traducción 'criptopunk' en el cuerpo. Marea Editorial emplea esta traducción tanto en el título 
como en el cuerpo y su traductor, Nicolás Lerner, defiende que aunque la traducción no es exacta mantiene 
el sentido de la palabra inglesa (2013a, p. 7 nota 4). Discrepo de esta opinión por lo siguiente: 
Atendiendo a cómo se castellanizó la palabra cyberpunk (ciberpunk) considero más adecuado emplear el 
término ciferpunk. Además, este término mantiene mejor el juego de palabras original por dos motivos: 1) 
cypher se traduce por cifra, cuya articulación fonética se asemeja más a 'cifer' que al prefijo cripto, el cual 
debe reservarse para traducir crypto; 2) se mantiene una clara y unívoca intención de hacer referencia a la 
palabra ciberpunk, por tener ambas pronunciaciones muy similares, como en inglés, cuestión que se pierde 
al usar 'criptopunk'. Tampoco debe pasarse por alto que la traducción 'criptopunk' da a entender una 
vinculación con el género musical punk, lo cual sería erróneo. 
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literatura cargada de contenido mítico. Pero, lo más importante y aquello que 

fundamentalmente lo diferenciaba del ciberpunk, es que el ciferpunk siempre se refirió 

a una cruzada política. Mientras que el ciberpunk era principalmente un movimiento 

cultural centrado en una particular literatura, este nunca buscó transformar el futuro 

apocalíptico que dibujaban. Sin embargo, desde la primera reunión ciferpunk, pasando 

por las discusiones de su lista de correo y hasta en la literatura propia desarrollada47, los 

temas técnicos se entremezclaban constantemente con debates políticos. Esta fue su 

principal diferencia con otras subculturas del incipiente underground digital, su decidido 

objetivo de organizarse colectivamente para transformar la situación social y política: 

No podemos esperar que los gobiernos, las empresas u otras organizaciones 

grandes y sin rostro nos concedan privacidad a partir de su beneficencia. (...) 

Debemos defender nuestra propia privacidad si esperamos tener alguna. Debemos 

unirnos y crear sistemas que permitan que se realicen transacciones anónimas48 

(Hughes, 2001 [1993]) 

 

La politización de la privacidad es la consecuencia de colocar este problema en el centro 

de su actividad política: en el núcleo del pensamiento ciferpunk está la creencia de que la 

gran cuestión política en la era de Internet será si el Estado conseguirá estrangular por 

completo la privacidad y libertad individual a través de su capacidad de vigilancia 

electrónica, o bien si los individuos autónomos serán capaces de debilitar y hasta destruir 

el Estado a través del despliegue de 'armas electrónicas' basadas en la criptografía. La 

privacidad es un derecho que se encuentra amenazado y su obligación es luchar por 

defenderlo: 

                                                             
47 Esta ha crecido considerablemente, saltando de un Espacio Público Digital aún no hiperfragmentado y 
con una publicidad de alcance limitado (véase sección IV1.1), hasta alcanzar la publicación de libros que 
son traducidos a varios idiomas. 
48 Traducción propia. Original en inglés: «We cannot expect governments, corporations, or other large, 
faceless organizations to grant us privacy out of their beneficence. (...) We must defend our own privacy 
if we expect to have any. We must come together and create systems which allow anonymous transactions 
to take place.» 
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Si no hacemos nada, las nuevas tecnologías darán al gobierno nuevas capacidades 

de vigilancia automatizada con las que Stalin nunca podría haber soñado. La única 

manera de defender la privacidad en la era de la información es con criptografía 

fuerte49 (Philip Zimmermann, 1991) 

 

Según los Ciferpunks, la magia de la criptografía de clave pública se puede 

extender mucho más allá del intercambio de mensajes con confidencialidad. En 

última instancia, su valor será proporcionar el anonimato, el derecho más 

amenazado por una sociedad totalmente digitalizada. Nuestras transacciones y 

conversaciones ahora son más fácilmente rastreables por los rastros digitales que 

dejamos. Siguiendo los enlaces electrónicos que hacemos, uno puede reconstruir 

un perfil deprimentemente detallado de quiénes somos: nuestros registros de 

salud, facturas telefónicas, historiales crediticios, registros de arrestos y correos 

electrónicos, todos conectan nuestras acciones y expresiones con nuestra persona 

física. La criptografía nos da la posibilidad de romper estos enlaces y limitar 

efectivamente la capacidad de rastrear las huellas dejadas por una transacción50 

(Levy, 1993) 

 

Para estas personas, la criptografía juega un papel fundamental, ya que es la tecnología 

que determinará el equilibrio decisivo en este conflicto. Por lo tanto, su principal tarea 

consiste en la elaboración de herramientas informáticas que amplíen las posibilidades de 

la comunicación anónima y cifrada: 

                                                             
49 Traducción propia. Original en inglés: «If we do nothing, new technologies will give the government 
new automatic surveillance capabilities that Stalin could never have dreamed of. The only way to hold the 
line on privacy in the information age is strong cryptography.» 
50 Traducción propia. Original en inglés: «As the Cypherpunks see it, the magic of public-key crypto can 
be extended far beyond the exchange of messages with secrecy. Ultimately, its value will be to provide 
anonymity, the right most threatened by a fully digitized society. Our transactions and conversations are 
now more easily traced by the digital trails we leave behind. By following the electronic links we make, 
one can piece together a depressingly detailed profile of who we are: Our health records, phone bills, credit 
histories, arrest records, and electronic mail all connect our actions and expressions to our physical selves. 
Crypto presents the possibility of severing these links. It is possible to use cryptography to actually limit 
the degree to which one can track the trail of a transaction.» 
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Los Ciferpunks escriben código 

- Los Ciferpunks rompen las normas que no les gustan 

- No te enfades, actúa. Escribe código51 

(May, 1994 sección 3.4.9) 

 

PGP52 permite que la gente tome las riendas de su privacidad. Ha habido una 

creciente necesidad social de esto. Por eso escribí PGP53 

(Philip Zimmermann, 1991) 

 

Uno de los principales proyectos de los ciferpunks fueron los remailers: sistemas de 

comunicación que impedían a terceros rastrear el camino seguido por un correo desde su 

emisor hasta su receptor, garantizando así el anonimato y la confidencialidad de la 

comunicación. Hoy en día existe una herramienta bastante popular llamada Tor que se 

basa en este sistema y que permite la navegación web anónima. Otro proyecto clave para 

los ciferpunks fue la creación de dinero digital, de tal modo que se pudieran realizar 

transacciones financieras al margen del control y supervisión estatal. Desde 2009 existe 

la moneda digital Bitcoin, un sistema descentralizado de pago cuyo principal objetivo es 

eliminar la necesidad de intermediarios y autoridades monetarias (véase De Filippi y 

Loveluck, 2016). 

El carácter ácrata del movimiento, y especialmente su total desconfianza hacia el Estado 

o cualquier otra organización lo suficientemente grande como para acumular poder y, 

por tanto, capacidad de control, lo hace un movimiento que encaja muy bien con el 

pensamiento libertarista54 y anarcocapitalista estadounidense. No en vano, Tim May 

                                                             
51 Traducción propia. Original en inglés: «Cypherpunks write code. - Cypherpunks break the laws they 
don't like. - Don't get mad, get even. Write code.» 
52 PGP es un conjunto de aplicaciones informáticas que permiten al usuario final utilizar distintos 
algoritmos criptográficos –RSA entre otros– con diversos fines. 
53 Traducción propia. Original en inglés: «PGP empowers people to take their privacy into their own 
hands. There has been a growing social need for it. That's why I wrote it.» 
54 Libertarianism en inglés. Corriente política que defiende el estado mínimo, a la Nozick, o directamente 
su supresión por ser este una limitación de la libertad individual. Sus seguidores se denominan libertarian, 
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defendía como prácticas legítimas de defensa contra la intervención estatal la evasión de 

impuestos, operar en bolsa con información privilegiada, el blanqueo de capitales o el 

tráfico con información de cualquier tipo, incluso secretos militares (Manne, 2011). No 

era una cuestión pacífica su conexión libertarista como muestra el propio (May, 1994 

sección 3.3.7):  

¿Por qué hay tantos libertaristas en la lista Ciferpunk? +La misma pregunta es 

hecha frecuentemente sobre la Red en general. Muchas respuestas han sido 

sugeridas: Una lista como la Ciferpunk va a tener defensores de la privacidad y la 

libertad. No todos los defensores de la privacidad son libertaristas (por ejemplo: 

aquellos que quieren leyes contra la recolección de datos personales), pero hay 

muchos. Y los libertaristas gravitan, naturalmente, alrededor de causas como la 

nuestra55. 

 

No obstante, lo que sí generaba consenso era que la mayoría de integrantes del 

movimiento eran simpatizantes de las ideas libertaristas, lo cual generó una gran afinidad 

ideológica: 

- Los libertaristas recelan de las estructuras de control centralizadas, como lo son 

la mayoría de tipos de programación informática. No confían en que un sistema 

de control centralizado pueda coordinar las necesidades y deseos de la gente. ... 

- En cualquier caso, no hay mucha alternativa coherente a la ideología libertarista, 

anarcocapitalista. Perdonadme por decir esto, mis amigos no-libertaristas de la 

                                                             

cuya traducción literal al castellano es 'libertario'. Así se reclaman sus seguidores españoles del Partido 
Libertario (hasta 2014 Partido de la Libertad Individual). No obstante, dado que este término ha estado 
ligado históricamente, desde finales del siglo XIX, a la tradición anarquista y que este reciente uso es muy 
minoritario, por claridad expositiva y para evitar confusiones, aquí me referiré a su ideología como 
libertarismo y a sus seguidores como libertaristas. 
55 Traducción propia. Original en inglés: «Why are there so many libertarians on the Cypherpunks list? + 
The same question is often asked about the Net in general.     Lots of suggested reasons: A list like 
Cypherpunks is going to have privacy and freedom advocates. Not all privacy advocates are libertarians 
(e.g., they may want laws restricting data collection), but many are. And libertarians naturally gravitate 
to causes like ours» 
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lista, pero la mayoría de ideologías no-libertaristas que he visto expresadas en esta 

lista han sido fragmentarias, aisladas y sin coherencia... comentarios acerca de 

"¿cómo nos ocupamos de los pobres?" y fundamentalismo cristiano, por ejemplo. 

Si hay una alternativa coherente a la opción libertarista, no la hemos visto en esta 

lista56. (May, 1994 sección 3.3.7) 

 

Esta conexión acabó por generar una utopía propia del ciferpunk, muy cercana a los 

valores del anarcocapitalismo, y que Tim May bautizó como Crypto-Anarquía. Esta se 

basa en que la extensión de la criptografía permitirá desarrollar un sistema social en el 

que las comunicaciones serán totalmente anónimas e imposibles de rastrear o espiar, 

empoderando así al individuo en su lucha contra los dos principales adversarios de la 

privacidad: 

Del mismo modo que la tecnología de la imprenta alteró y redujo el poder de los 

gremios medievales y la estructura de poder social, los métodos criptológicos 

alteran fundamentalmente la naturaleza de las empresas y de la injerencia 

gubernamental en las transacciones económicas57 (May, 2001 [1992], p. 62) 

 

El objetivo fundamental es desarrollar un sistema socioeconómico basado exclusivamente 

en la autorregulación del mercado sin ninguna clase de injerencia estatal. La conjunción 

de comunicaciones cifradas y el uso de monedas digitales criptográficas permitirá 

finalmente desarrollar este sueño anarcocapitalista sin que el Estado pueda hacer nada al 

respecto. Una vez que este colapse, el mercado lo sustituirá. David Friedman y Ayn Rand 

                                                             
56 Traducción propia. Original en inglés: «- Libertarians are skeptical of central control structures, as are 
most computer programming types. They are skeptical that a centrally-run control system can coordinate 
the needs and desires of people. (They are of course more than just "skeptical" about this.) - In any case, 
there's not much of a coherent "opposition camp" to the anarcho-capitalist, libertarian ideology. Forgive 
me for saying this, my non-libertarian friends on the list, but most non-libertarian ideologies I've seen 
expressed on the list have been fragmentary, isolated, and not coherent... comments about "how do we 
take care of the poor?" and Christian fundamentalism, for example. If there is a coherent alternative to a 
basically libertarian viewpoint, we haven't seen it on the list.» 
57 Traducción propia. Original en inglés: «Just as the technology of printing altered and reduced the power 
of medieval guilds and the social power structure, so too will cryptologic methods fundamentally alter the 
nature of corporations and of government interference in economic transactions.» 
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son dos de los principales nombres de referencia, en este movimiento, para todo aquello 

que no tenga que ver con los medios tecnológicos. 

Otra consecuencia de la desconfianza total hacia el Estado y las organizaciones de gran 

tamaño es la tendencia a identificar conspiraciones con cierta facilidad. Esto lo podemos 

observar nítidamente en uno de los textos más importante de Julian Assange –que se 

integró activamente a la lista en 1993–: "Conspiracy as governance" (2006). En este texto 

Assange presenta un mundo dominado por una alianza secreta entre los gobiernos y las 

grandes empresas transnacionales, y afirma que las alianzas de este tipo se basan, 

fundamentalmente, en su capacidad para establecer canales de información seguros y 

controlar qué información es pública. Cuanto más secreta y amplia sea la conspiración, 

mayor será su interés por mantener secretas sus comunicaciones, de lo que desprende que 

el mejor método para acabar con tal alianza es desarrollar un artefacto que permita el 

filtrado seguro de información, de tal manera que la información secreta se torne pública 

y haga cundir un pánico hacia el interior de estas organizaciones que las vuelva 

prácticamente inoperativas. Sobre estas ideas desarrollará posteriormente WikiLeaks, 

una herramienta criptográfica para facilitar que cualquier persona, de forma anónima y 

segura, pueda filtrar información secreta al público. 

En definitiva, el ciferpunk es el primer movimiento en tomar elementos propios del 

ámbito de las tecnologías de la información (la criptografía), identificarlos como 

problemas sociales (privacidad) y tener objetivos políticos. Es un movimiento nacido en 

y por Internet, pero no para la red de redes. Sus objetivos, el para, no se circunscriben a 

Internet, sus objetivos son políticos, pretenden transformar completamente la sociedad y 

generar una revolución inspirada y empoderada por Internet (mediante la criptografía). 

A tal fin desarrollan un repertorio de acción social nuevo: escribir código. El desarrollo 

de herramientas criptográficas avanzadas que puedan ser empleadas en su lucha contra el 

Estado nace de su preocupación por los riesgos a los que se enfrenta, en un nuevo contexto 

social y tecnológico, la privacidad. Así, podemos afirmar, que son pioneros en dotar de 

un contenido político específico a la privacidad. Si bien la cultura política estadounidense 
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siempre ha desarrollado un especial recelo a la capacidad del Estado para intervenir y 

limitar la libertad personal, siendo este asunto uno de los fundamentos del right to privacy 

(véase sección II.2.2), el ciferpunk radicaliza estos planteamientos y toma la privacidad 

como un valor fundamental de su pensamiento, llegando a la conclusión de que solo en 

una sociedad en la que no exista el Estado, y en la que las comunicaciones puedan ser 

totalmente anónimas, se podrá realizar auténticamente el valor de la privacidad. La 

realización de este ideal se vuelve el principal objetivo del ciferpunk y orientan su 

actividad hacia su consecución. 

III.3 Breve recapitulación 

Las tecnologías de la información sobre las que se desarrolla la conectividad de red 

carecían de diseños de uso específicos, lo cual permitió que se articulara una semántica 

de la experiencia caracterizada por la exploración y experimentación de estos artefactos. 

Esta situación fue conceptualizada en una idea de ciberespacio autónomo y soberano, en 

el que, gracias a metáforas como la del salvaje oeste o el paraíso anarquista, sus primeros 

usuarios se concebían a sí mismos como los exploradores de un nuevo mundo que estaba 

por construir y veían en la acción estatal la principal amenaza contra su autonomía. 

Esta desconfianza hacia el Estado es movilizada por el criptoanarquismo para denunciar, 

desde posiciones libertaristas, la situación de vigilancia generalizada que ha propiciado 

la expansión de Internet. Una situación que no es excepcional desde el punto de vista 

histórico, ya que los esfuerzos por controlar e interceptar las comunicaciones 

internacionales son muy anteriores al desarrollo de la red de redes. Lo que sí es novedoso, 

no obstante, es el nivel de visibilidad global que se puede alcanzar al ocupar ciertas 

posiciones estratégicas en estas redes, lo cual fue y sigue siendo posible porque los 

protocolos que rigen la conectividad de red no fueron diseñados para garantizar la 

confidencialidad de las comunicaciones. De ahí que en la politización de la privacidad se 
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haga un uso nuclear de la noción de secreto como única alternativa para garantizar la 

autonomía individual en condiciones de conectividad de red global. 
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Capítulo IV. La economía de la vigilancia 

IV.1 Transformaciones sociotécnicas 

IV.1.1 La transformación del Espacio Público Digital 

IV.1.1.1 La popularización de Internet 

El Espacio Público Digital (EPD en adelante) no nace con Internet, sino con la 

conectividad de red que permite la comunicación de ordenadores a distancia y que es 

anterior a la red de redes. De este modo, corresponde datar el nacimiento del EPD con el 

surgimiento de las BBS (Sistemas de Tablón de Anuncios por sus siglas en inglés) a 

principios de la década de 1970 en Estados Unidos de América (Jones, 2003, pp. 45-47). 

Estos sistemas estaban compuestos de dos partes, el anfitrión instalaba un programa 

servidor en su ordenador el cual era el responsable de almacenar los contenidos y de 

mantener operativo el servicio. Los usuarios, por su parte, debían acceder a este servidor 

desde su ordenador local mediante un programa cliente que se conectaba, a través de la 

línea telefónica, al ordenador del anfitrión, para lo cual era necesario conocer 

previamente el número de teléfono al que llamar para establecer la conexión. Una vez el 

cliente estaba conectado al servidor, podía navegar por los distintos foros –públicos o de 

acceso restringido–, leer los textos publicados allí por otros usuarios y, dependiendo de 

los permisos establecidos por el anfitrión, comentar esos textos o realizar sus propias 

publicaciones. Según las capacidades del ordenador que hacía de servidor, las BBS 

también podían servir como punto de intercambio de archivos58.  

El público del EPD no se ampliaría considerablemente hasta la popularización de 

Internet. De acuerdo con los datos de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, 

                                                             
58 El documento sustraído de los ordenadores de BellSouth, que he comentado al final de la sección III.2.1, 
fue distribuido a través de varias BBS. 
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en el año 1997 tan sólo el 11% de la población de las economías desarrolladas podían ser 

considerados usuarios de Internet59. Este reducido público estaba compuesto en sus 

inicios por lo usuarios de las BBS y luego por los primeros usuarios de Internet, los cuales 

desarrollaban su actividad en la red de redes a través de diversos servicios como el correo 

electrónico, la mensajería instantánea a través de protocolos como el IRC (desarrollado 

por Jarkko Oikarinen en 1988) y la creación y acceso a páginas web. 

Al funcionamiento de este EPD de público reducido se le pueden adscribir las mismas 

características que J. Habermas señaló para la esfera de lo público de la época burguesa. 

En primer lugar, una alta homogeneidad social de los miembros de su público60, así como 

una particular concurrencia de intereses materiales y culturales que, tal y como se ha 

mostrado en la sección III.2, les hacía compartir cierta cosmovisión del mundo y unos 

códigos culturales similares. En segundo lugar, este EPD se desarrolló sobre unas 

instituciones sociotécnicas que permitían una interacción directa entre los usuarios sin 

apenas necesidad de elementos mediadores. Recuérdese al respecto la baja agencia que 

Habermas atribuye a los primeros medios de noticias y que contrasta con la capacidad de 

los medios de comunicación de masas para establecer los términos de la opinión pública 

(basada en las relaciones públicas). Lo cual nos lleva a la tercera característica, la ausencia 

de empresas de comunicación que explotasen económicamente este EPD, lo cual no debe 

confundirse con que la infraestructura tecnológica sobre la que se desarrolla la 

conectividad de red no lo estuviera, pues la prestación de servicios de conexión estaba 

explotada económicamente por empresas de telecomunicaciones. Me refiero a que la 

mayoría de instituciones de este EPD estaban mantenidas por organizaciones o personas 

que realizaban estas tareas pro bono, y tan sólo algunas pocas utilizaban un modelo de 

                                                             
59 Fuente: ITU (2016): «Internet users per 100 inhabitants, 1997-2007», ICT Data and Statistics, en línea: 
<http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ict/>. 
60 A pesar de que no he encontrado datos que directamente me permitan sostener esta afirmación, 
considero que es plausible extrapolarla de los siguientes elementos: 1) el elevado precio de los equipos 
informáticos y de los equipos que permitían establecer conexiones telefónicas entre ordenadores 
(módems), 2) la brecha digital descrita por Pipa Norris (2001) y 3) la necesidad de contar con unos 
conocimientos técnicos medios-altos para poder utilizar estos equipos. 
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negocio basado en la suscripción a sus servicios, caso en el que funcionaban más como un 

medio para poner en contacto a particulares que como una opinión pública y activamente 

organizada61. 

Sobre el funcionamiento idealizado de esta etapa del EPD, en la que los usuarios 

interactuaban directamente entre ellos por ser la intermediación de sus instituciones baja 

o prácticamente nula, se desarrollaron descripciones como la de Manuel Castells (2009, 

p. 88): 

... la comunicación de masas suele ser predominantemente unidireccional. Sin 

embargo, con la difusión de Internet, ha surgido una nueva forma de 

comunicación interactiva caracterizada por la capacidad para enviar mensajes de 

muchos a muchos, en tiempo real o en un momento concreto, y con la posibilidad 

de usar la comunicación punto-a-punto, estando el alcance de su difusión en 

función de las características de la práctica comunicativa perseguida. A esta nueva 

forma histórica de comunicación la llamo autocomunicación de masas. Es 

comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia 

global .... Al mismo tiempo, es autocomunicación porque uno mismo genera el 

mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los 

contenidos de la web y de las redes de comunicación electrónica que quiere 

recuperar. 

 

A pesar de que Castells alude a servicios que se corresponden con una etapa posterior del 

EPD, al no temporizar la evolución del EPD está esencializando alguno de los elementos 

de esta etapa y haciéndolos perennes y consustanciales a esta tecnología. Esto es fruto de 

no comprender correctamente a Internet como una infraestructura sobre la que se 

desarrollarán instituciones mediadoras que ofrecen servicios, siendo estos servicios –y 

                                                             
61 Esta confrontación entre medio y opinión organizada puede encontrarse desarrollada en la sección 
II.1.2.3 
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sus diseños– los que configuran efectivamente el EPD y no tanto su infraestructura 

tecnológica. Siguiendo un símil algo simplificador pero ilustrativo, Castells está 

explicando el funcionamiento del sistema telefónico a partir de las características del 

cable de cobre. Lo cual es un error porque Internet puede permitir el tipo de 

comunicación que describe Castells pero también otro tipo radicalmente distinto sin que 

para ello hubiera que alterar su infraestructura tecnológica: bastaría con que las 

instituciones del EPD que se desarrollasen sobre Internet fuesen distintas y ofreciesen 

una serie de usos diferentes. 

No son pocos los autores y agentes del EPD que entendieron Internet en términos muy 

parecidos a los de Castells (véase sección IV.2.1). Sin embargo, al igual que ocurrió con el 

espacio público burgués que describió Habermas –compuesto por un público reducido y 

en disposición de entablar una discusión racional–, el EPD experimentó una 

transformación con la ampliación de su público y la aparición de nuevas instituciones a 

través de las cuales llevar a cabo la interacción comunicativa.  

IV.1.1.2 La fragmentación del EPD: la aparición de los mediadores digitales 

Según datos del Banco Mundial62, el número de usuarios de Internet a nivel global pasó 

del 0,3% en 1993 al 6,8% en 2000, crecimiento que fue mayor en las economías 

desarrolladas, que pasaron del 1% al 30,6% durante el mismo periodo. Este crecimiento 

fue parejo con los primeros intentos por explotar económicamente las posibilidades que 

Internet abría en tanto que un potencial nuevo mercado. De este modo, las empresas del 

sector de las telecomunicaciones y de la comunicación aplicaron a Internet el modelo de 

negocio de los medios de comunicación de masas, basado en la retención del público o 

audiencia en sus páginas web para así poder vender espacio publicitario a los anunciantes, 

al estilo de la radio o la televisión (Dahlberg y Siapera, 2007). 

                                                             
62 Fuente: División Estadística de Naciones Unidas, Indicadores de Desarrollo Mundial, disponible en: 
http://data.un.org 
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Con el fin de que los ingresos publicitarios fuesen superiores, era necesario retener al 

público el mayor tiempo posible en sus páginas web, de tal modo que no la abandonasen 

una vez el usuario había consultado la información deseada. Así, durante esta fase de 

explotación económica de Internet, aparecen los denominados portales a mediados-

finales de la década de 1990: sitios web que funcionaban como nodos centrales desde los 

que acceder a otros servicios o páginas web que, principalmente, se encontraban alojados 

dentro del mismo portal o bien eran ofrecidos por empresas con las que existía un 

acuerdo comercial previo.  

Son varios los autores que coinciden en señalar la aparición de los portales, y en un 

sentido más amplio la comercialización de servicios de información a través de la web, 

como un momento significativo en la historia del EPD63 (Dahlberg, 2007; Dahlgren, 

2005; Grossi, 2011). El motivo ha sido ya tentativamente indicado: su irrupción supone 

la aparición de las primeras instituciones mediadoras en el tráfico de información y en la 

interacción comunicativa que llevan a cabo los usuarios a través del EPD, inaugurando, 

así, una nueva etapa en la que se produce una fragmentación en términos similares a los 

que Habermas interpreta que se dio con el cambio del espacio público burgués al espacio 

público de masas. Veamos por qué. 

Portales como los servidos por Cnet, Yahoo, AOL, Excite, Geocities, MSN, Lycos, y en 

nuestro país Olé, Ozú o Terra, no competían tanto en el plano de generar contenidos 

propios y nuevos, sino en el modo de organizar y presentar al usuario los contenidos ya 

existentes en la web (Patelis, 2000, p. 166 y ss.). De este modo, los portales competían por 

convertirse en la puerta de acceso al EPD de los usuarios, dando una forma propia, y 

diferenciada de la competencia, a la experiencia digital. 

                                                             
63 Nótese que estos autores no hablan propiamente de un cambio en el EPD sino de una transformación en 
el funcionamiento de Internet. Por todo lo que he comentado anteriormente, creo que esto es un error y 
que conviene diferenciar entre una infraestructura tecnológica que se mantiene intacta, Internet, y la 
configuración del EPD que se desarrolla sobre la misma. 
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La premisa de estos portales es que Internet –aunque sería más apropiado decir los 

servicios web ofrecidos sobre Internet–, en consonancia con lo visto en la sección III.2.2, 

es un vasto lugar en el que reina el desorden y el caos, haciendo que la experiencia para el 

usuario no familiarizado con estas tecnologías sea hostil. El amplísimo abanico de 

servicios web que están a disposición del público hace muy difícil que los usuarios no 

experimentados puedan encontrar con facilidad aquellos recursos que les pudieran 

resultar de interés. Esta premisa no fue estrictamente novedosa, pues es la misma que 

llevó a que se publicaran libros con directorios de páginas web ordenados temáticamente 

o que se desarrollaran los primeros buscadores de Internet, la mayoría de los cuales fueron 

integrados en portales ya existentes o generaron los suyos propios, cambiando su modo 

de funcionamiento del anterior entrar-buscar-salir a otro orientado a retener al usuario 

el mayor tiempo posible. 

Así, el éxito que tuvieron los portales se entiende mejor en los términos planteados por la 

‘economía de la atención’ (Terranova, 2012; Goldhaber, 1997; Roberts, 2012), a saber: que 

la atención que una persona puede prestar a los distintos recursos disponibles es limitada 

y se distribuye de manera desigual según diversos factores endógenos y exógenos. De ahí 

que, en un contexto de abundancia de información, la atención disponible de los usuarios 

deba ser entendida como un recurso escaso por el que compiten los distintos proveedores 

de información. Esta competencia hace que los proveedores desarrollen distintas 

estrategias para atraer y captar la atención de los usuarios, como es el caso de los portales, 

los cuales, en su calidad de intermediarios que estructuran y organizan la información 

disponible para los usuarios, encontraron en estas premisas un medio para retornar a los 

usuarios un tipo de utilidad ausente hasta el momento, a saber: maximizar el rendimiento 

de un recurso escaso como es su capacidad de atención. Así, las instituciones que median 

entre usuarios con el fin de proporcionar una nueva capacidad para encontrar 

rápidamente y en un único lugar la información deseada, se volvieron valiosas, ya que en 

un EPD sin intermediarios debían ser los propios usuarios los que elaborasen sus 

directorios personales de recursos. 
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A tal fin, los portales permitían a los usuarios personalizar manualmente los contenidos 

que temáticamente se les presentaban en la interfaz de estos sitios web, permitiendo así 

un nuevo tipo de jerarquización de la información no ya basada en decisiones editoriales 

sino en la preferencia del usuario, lo cual configura un EPD en el que los temas que 

orientan la opinión pública digital no gravitan en torno a las decisiones periodísticas sino 

a las preferencias expresadas por los usuarios en el momento de personalizar los 

contenidos de los portales. Esta capacidad para estructurar y personalizar el EPD es 

presentada a los usuarios en términos de neutralidad (Patelis, 2000), es decir, como si 

tras la intermediación de los portales no hubiese ningún tipo de toma de partido sobre la 

información que es presentada al usuario, ya que estas instituciones se presentan como 

meras maximizadoras de la atención, no alterando el contenido disponible en el EPD, tan 

sólo ofreciendo al usuario aquello que busca de la manera más eficaz y eficiente posible. 

A pesar de lo anterior, el papel de los portales a la hora de estructurar el EPD es altamente 

relevante y no puede ser entendido como una intermediación neutral –si es que esta es 

posible de algún modo–, pues tras buena parte de la jerarquización de los servicios y 

fuentes informativas se encuentran una serie de acuerdos comerciales entre distintos 

proveedores de información que compiten entre sí por la atención del usuario, con vistas 

a maximizar los ingresos publicitarios. 

IV.1.1.3 La hiperfragmentación del EPD: personalización basada en la vigilancia 

El estallido de la conocida como burbuja de las puntocoms en marzo de 2000 (Morris y 

Alam, 2012), trajo el cierre de portales como Excite, la fusión de otros como ocurrió con 

la compra de Lycos por Terra o la compra de Geocities por Yahoo, pero sobre todo supuso 

el fin de un modelo de explotación económica de Internet en el que los actores 

involucrados trataron, fundamentalmente, de replicar a través de servicios web 

actividades económicas que ya se estaban realizando fuera de este soporte. A pesar de que 

existe un debate económico sobre si corresponde o no calificar aquel periodo de burbuja 

(Pastor y Veronesi, 2006), sí existe cierto consenso entre los economistas acerca de que 
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el principal motivo del descenso en las cotizaciones de las empresas tecnológicas se debió 

a la falta de confianza por parte de los inversores en sus modelos de negocio y, 

especialmente, sobre su capacidad generar unos beneficios sostenibles en el tiempo (Ofek 

y Matthew Richardson, 2003). 

Tras este periodo, dos empresas acabarían destacando por su capacidad para inaugurar 

un nuevo modelo de negocio con el que explotar comercialmente la web: Google64 y 

Facebook. Ambas se basan en las mismas premisas que se derivan de la economía de la 

atención y que ya han sido señaladas en la sección anterior, a saber: 1) la existencia de una 

demanda por parte de los usuarios para ordenar las múltiples voces que se pueden 

encontrar en la web y 2) la búsqueda de métodos para retener la atención de los usuarios 

de cara a la venta de publicidad en sus medios.  

Google, en tanto que buscador, dependía inicialmente de su capacidad para producir unos 

resultados de búsqueda eficientes y eficaces, de tal modo que el usuario pudiera encontrar 

en su servicio una mejor herramienta para encontrar rápidamente el contenido web 

deseado. Objetivo que alcanzó gracias a su algoritmo de búsqueda ‘PageRank’. No 

obstante, con el fin de  mantener su preeminencia en el sector de los buscadores, Google 

fue desarrollando servicios de búsqueda que extendían su capacidad para procesar y 

presentar información al usuario más allá de las clásicas páginas web: búsqueda de 

imágenes (2001), noticias y productos vendidos a través de comercio electrónico (2002), 

búsqueda de –y en– libros digitalizados por la propia compañía (2003), búsqueda 

geográfica de locales comerciales o lugares de interés (2004), etc., así hasta lograr una 

integración de todos los servicios en un único servicio de búsqueda, convirtiéndose de 

este modo en un buscador universal o multipropósito (Lewandowski, 2012; van 

Hoboken, 2012). 

                                                             
64 Aunque me centraré en esta empresa por ser la que inaugura este modo de economía de la vigilancia, lo 
dicho a partir de aquí sobre Google es extrapolable a otras empresas que también basan su modelo de 
negocio digital en la personalización, como Facebook. Tan sólo me referiré a esta segunda al final de la 
sección, cuando comente su papel en la configuración del EPD. 
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Una de las estrategias clave para maximizar la eficacia de las búsquedas de cara al usuario 

ha sido la paulatina introducción de la personalización, de tal modo que los resultados 

obtenidos no dependieran exclusivamente de los términos de búsqueda empleados, sino 

que a este dato se le añadieran otros elementos externos acerca de quién es la persona que 

está utilizando el servicio, logrando así una jerarquización de los resultados más acorde 

con lo que el servicio de búsqueda infiere que puedan ser las preferencias e intereses del 

usuario. Esta personalización arranca en 200465, momento en el que Google lanza las 

búsquedas personalizadas como servicio en pruebas; se vuelve el modo de 

funcionamiento por defecto del motor de búsqueda en 200566, aunque con la importante 

limitación de requerir una cuenta en el servicio para poder llevar a cabo la 

personalización; y culmina en 200967, cuando ya no es necesario contar con una cuenta 

para que la personalización tenga lugar, gracias a que las prácticas de seguimiento –cada 

vez más agresivas e invasivas68– permiten llevar a cabo la identificación del usuario por 

vías más sutiles que no requieren la voluntad expresa del mismo.  

La personalización de los resultados ha evolucionado de manera pareja y funcional a la 

personalización de la publicidad ofrecida en los resultados de búsqueda. No en vano, 

Google puede considerarse una empresa de publicidad desde el año 200069, cuando lanza 

su servicio de venta de espacio publicitario ‘AdWords’ (Bermejo, 2009, pp. 147-8). Este 

                                                             
65 Fuente: cnet.com. Noticia disponible en: https://www.cnet.com/news/google-takes-searching-
personally/ 
66 Fuente: nota de prensa de la compañía en la que se anuncia este cambio. Disponible en: 
https://googleblog.blogspot.com/2005/06/search-gets-personal.html 
67 Fuente: nota de prensa de la compañía en la que se anuncia este cambio. Disponible en: 
https://googleblog.blogspot.com/2009/12/personalized-search-for-everyone.html 
68 Para conocer el estado del arte, a 2009, de las herramientas de seguimiento, véase: Gómez, J., T. Pinnick 
y A. Soltani (2009): «Know Privacy», knowprivacy.org, UC Berkeley, School of Information.  
Este informe fue actualizado parcialmente en 2011: Ayenson, M. D., D. J. Wambach, A. Soltani, N. Good 
y C. J. Hoofnagle (2011): «Flash Cookies and Privacy II: Now with Html5 and Etag Respawning», SSRN. 
Disponible en línea: <https://ssrn.com/abstract=1898390> 
69 El 98,8% de los ingresos de Google en 2005 provinieron de la venta de publicidad, porcentaje que se 
mantuvo prácticamente estable 5 años después (96,3%). 
Fuente: Informes 10-K presentados ante la Securities and Exchange Commission para los correspondientes 
años fiscales (p.6 para 2005 y p.48 para 2010). Disponibles en línea: <http://www.sec.gov>. 
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servicio siempre fue personalizado en sentido estricto, ya que la selección de qué anuncios 

mostrar se realizaba en base a los términos de búsqueda empleados por el usuario, de ahí 

que la personalización de estos avanzase en función de la personalizados los resultados de 

las búsquedas. En comparación con la publicidad ofrecida anteriormente por otros 

medios, especialmente los transmitidos a través de medios de comunicación de masas, la 

publicidad personalizada supondrá un avance cualitativo para el sector por dos motivos: 

1) su capacidad para seleccionar el público objetivo de un anuncio con una elevada 

precisión y 2) la posibilidad de medir la eficacia de los anuncios en un plazo de tiempo 

muy reducido70 (Goldfarb, 2013; Goldfarb y Tucker, 2011b). Ambos motivos dependen, 

a su vez, de dos factores clave, a saber: la información disponible sobre los usuarios y la 

capacidad de cómputo disponible para procesar esta información71. 

La información disponible sobre los usuarios es el factor que determina la precisión con 

la que se puede seleccionar el público objetivo de un anuncio. En función de con qué fines 

se acumule esta información y, especialmente, qué tipo de precisión se pretenda vender a 

los anunciantes, esta información será tratada para generar un perfil sobre cada usuario 

acorde con los objetivos perseguidos72. De este modo, a las variables ya empleadas en la 

publicidad no digital, se suman las disponibles por la especificidad de la conectividad de 

red, esto es, aquellas que permiten reconstruir el comportamiento de los usuarios durante 

su actividad en Internet y que dan lugar a un nuevo tipo de publicidad basada en el 

comportamiento73.  

                                                             
70 Dependiendo de cómo se defina el éxito de una campaña publicitaria, esta información puede llegar a 
ser en tiempo real, por ejemplo: si se ha completado una compra tras pulsar un anuncio. 
Esta capacidad de medición también supone un ahorro de costes considerable, pues de este modo se puede 
conocer cómo se comporta el público ante un anuncio sin necesidad de llevar a cabo un estudio de mercado. 
71 Sobre este segundo punto me ocuparé en la sección siguiente. 
72 Esta actividad de selección y procesado de la información se denomina perfilado [profiling]. Para más 
información sobre qué técnicas se emplean, véase: "Defining Profiling" (Ferraris, Bosco, Cafiero, D'Angelo 
y Suloyeva, 2013). 
73 Behaviorally-targeted advertisement según el término en inglés habitualmente empleado. Véase al 
respecto: "The value of behavioral targeting" (Beales, 2010), "Online advertising, behavioral targeting, and 
privacy" (Goldfarb y Tucker, 2011a), "The Importance of Online Behavioral Advertising for Online 
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Dicha información se puede obtener por fuentes propias del servicio o través de fuentes 

externas. Las propias consisten tanto en la información que vierte deliberadamente el 

usuario de manera activa, como aquella que es capturada de manera pasiva por el servicio 

durante su uso. Captura que únicamente está limitada por la tecnología del dispositivo 

sobre el que se ejecuta el servicio y el sistema de permisos que establece la aplicación a 

través de la que se accede al mismo. De ahí que exista un fuerte incentivo económico para 

que el diseño de los ofrecimientos del servicio esté orientado a que 1) el usuario vierta la 

mayor información posible sobre él mismo y 2) lleve a cabo comportamientos de los que 

se puedan inferir datos significativos para la construcción de su perfil. 

La principal fuente externa consiste en el despliegue de herramientas de seguimiento en 

servicios de terceros, de tal modo que registren parcial o totalmente el comportamiento 

del usuario y lo transmitan al servicio propio. Esto se puede conseguir mediante acuerdos 

comerciales entre prestadores de servicios74 o bien mediante la creación de 

funcionalidades orientadas a su implementación por parte de terceros (véase Gerlitz y 

Helmond, 2013), como puede ser el botón ‘Me gusta’ de Facebook, su servicio de 

comentarios o bien el servicio de estadísticas que Google ofrece a los desarrolladores web 

para conocer cuantitativa y cualitativamente las visitas que reciben sus servicios. Además, 

es habitual el desarrollo de servicios ex novo para ampliar las fuentes de información, 

como hizo Google con la creación de su servicio de correo electrónico, Gmail, en 2004 o 

el desarrollo de su sistema operativo para teléfonos inteligentes, Android, en 2008. No en 

vano, los teléfonos inteligentes son la segunda fuente externa más importante, ya que 

cuentan con multitud de sensores que permiten registrar tanto lo que ocurre en su 

interior –a través del sistema operativo75 o de las aplicaciones instaladas– como en su 

                                                             

Retailers" (Sanje y Senol, 2012) y "The Online Advertising Industry: Economics, Evolution, and Privacy" 
(David Evans, 2009). 
74 Esto ha generado un mercado de datos sobre el comportamiento digital de los usuarios, en el que existen 
empresas como Acxiom especializadas en la compra-venta de estos datos y el desarrollo de herramientas 
de seguimiento. 
75 Según un estudio muy reciente, el volumen de datos que Google es capaz de recopilar sobre un usuario 
es seis veces mayor si este utiliza un teléfono Android que si, aún usando los mismos servicios de Google, 
su terminal emplease el sistema operativo iOS (Douglas C. Schmidt, 2018). 
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exterior –gracias a sus sensores de movimiento, aceleración, luminosidad, altura, 

posición, etc.–. 

Mediante estas técnicas, en definitiva, se lleva a cabo el perfilado de los usuarios que 

permite la personalización tanto de los contenidos a los que tienen acceso como de la 

publicidad que les es mostrada. El hecho de que las tres páginas web más visitadas a nivel 

mundial (Google, YouTube y Facebook, por este orden76) se sirvan de la personalización 

de contenidos para estructurar la experiencia de usuario, nos da un dato muy significativo 

sobre el funcionamiento de esta etapa del EPD. 

Tanto Google como Facebook son servicios que, al igual que los portales, no ofrecen 

contenidos propios y nuevos, sino que su función es ordenar y presentar al usuario una 

selección y jerarquización de contenidos que han sido generados por otros medios77, 

convirtiéndose así en la principal o única puerta de acceso al EPD para muchos usuarios. 

Situación que les otorga un gran peso en tanto que instituciones mediadoras y, por 

consiguiente, configuradoras del EPD. Una configuración en la que la personalización de 

contenidos se vuelve el rasgo distintivo más significativo, comparado con las etapas 

anteriores, y que genera lo que denomino como hiperfragmentación, por ser 

sustantivamente distinta a la fragmentación anterior. 

A diferencia de lo que ocurre en un espacio público fragmentado, en la que múltiples 

instituciones mediadoras vehiculan la discusión, las instituciones que configuran la 

hiperfragmentación son muy pocas. Si la fragmentación era consecuencia de una 

multiplicidad de instituciones que, por su cantidad y diversidad, fragmentaban el espacio 

público; ahora la hiperfragmentación no es fruto de una multiplicidad cuantitativa, ya 

                                                             
76 Fuente: Alexa Internet (2015): «The top 500 sites on the web», alexa.com, en línea: 
<https://www.alexa.com/topsites> [accedido: 5 de abril de 2015] y Quantcast (2015): «Top International 
Websites & Rankings», quantcast.com, en línea: <https://www.quantcast.com/top-sites/> [accedido: 5 de 
abril de 2015]. 
77 Esto es válido en general para Google y para Facebook tan sólo en lo que se refiere a su función de 
intermediación, ya que también ofrece la posibilidad de que los usuarios compartan sus propios contenidos 
generados desde el mismo servicio. 
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que el número de instituciones que producen la hiperfragmentación es muy reducido, 

sino cualitativa: es el efecto de la personalización lo que hace que podamos hablar de un 

nuevo tipo de fragmentación en términos cualitativos, pues se da la novedosa situación 

de que una misma institución puede albergar y generar públicos diversos. 

El punto de referencia para la discusión no es ya un medio o lugar de reunión, sino un 

conjunto de nodos significativos en torno a los cuales se articula el público. Un público 

que es igual de efímero como la discusión en torno a la cual se ha articulado, pues uno de 

los efectos de la personalización consiste en la que la configuración del público se da a 

nivel individual y no ya colectivo: si los procesos de personalización consideran que 

puedo estar interesado en un debate concreto, mi EPD se configurará en torno a los 

agentes que están participando en esa discusión; pudiendo ser radicalmente diferentes de 

aquellos que participen en la siguiente conversación en la que me vea involucrado. 

La personalización hiperfragmenta el EPD sobre una misma institución, que se 

constituye como puerta de acceso al mismo, por lo que no es posible, a diferencia de lo 

que ocurría con la fragmentación del espacio público de masas, sortear la 

hiperfragmentación mediante la consulta de diversos medios o accediendo a través de 

instituciones diferentes, negándose así la posibilidad de acceder en igualdad de 

condiciones al mismo EPD, pues este es distinto para cada usuario. Dicho de otro modo, 

la configuración personalizada del EPD supone una fragmentación superior imposible de 

evitar, ya que los servicios que emplean la personalización de contenidos impiden que se 

pueda replicar un EPD dado más allá de los dispositivos mediante los que un usuario 

concreto accede al mismo. 

IV1.2 Acumulación de datos y aprendizaje automático: el desarrollo de 
algoritmos predictivos 

La información siempre ha sido un recurso valioso para cualquier proceso de toma de 

decisiones, ya sea este de índole político o económico, de ahí que su producción y 
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distribución se vieran tempranamente sometidas a las mismas lógicas de producción y 

circulación capitalistas que el resto de mercancías, como atestigua el surgimiento de los 

periódicos escritos al rededor del siglo XVII (véase sección II.1.2.3). No obstante, el valor 

de la información en tanto que mercancía, no es algo que esté exclusivamente circunscrito 

al ámbito de la información periodística: tal y como se ha visto en la sección anterior, la 

información relativa al comportamiento de las personas es un recurso valioso para el 

sector de la publicidad, motivo por el cual se ha desarrollado un mercado de datos 

orientado al perfilado y las grandes empresas tecnológicas que operan en Internet han 

encontrado un modelo de negocio altamente lucrativo basado en su explotación 

comercial. 

En este proceso de mercantilización de la información, dos factores han permitido 

recientemente ampliar el abanico de posibilidades comerciales de la misma, a saber: 1) el 

desarrollo de la conectividad de red y 2) la incorporación de máquinas con capacidad de 

cómputo en prácticamente todos los ámbitos sociales78. Son pocas las actividades 

humanas y los registros sobre el mundo que no han pasado por una máquina o que no han 

sido transmitidos, en algún momento, a través de una red de datos. Si a esto sumamos que 

toda actividad de red deja un rastro identificable y es susceptible de ser capturada y 

almacenada en idéntica forma, podemos observar que nos encontramos en un momento 

de la historia de la humanidad muy peculiar, pues nunca había existido tal cantidad de 

registros acerca de nuestros comportamientos ni sobre aquello que conocemos del 

mundo. 

Estos registros contienen datos de diversa índole y consideración. Siguiendo la 

clasificación de Rob Kitchin (2014), podemos distinguir los datos según su forma 

(cuantitativa o cualitativa), su estructura (estructurado, semiestructurado o 

desestructurado), su origen (capturado, derivado, fugado, efímero), su fuente (primaria, 

secundaria, terciaria) o su tipo (indicativo, atributo, metadato). Aunque lo fundamental 

                                                             
78 Véase al respecto lo comentado en la sección III.1.3 
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para extraer alguna clase de rendimiento de los datos es el modo en que estos son 

ordenados y procesados, cuestión que ha experimentado un salto cualitativo y que es lo 

que nos ha permitido comenzar a prestar atención al gran volumen de datos disponibles: 

Cisco (2018) calculó que el volumen total de datos generados en 2016 fue de 220 ZB79 y 

estima que esta cifra se eleve hasta los 850 ZB en 2021, aunque no todo este volumen es 

almacenado o transmitido, según también los cálculos de Cisco tan sólo el 10% de estos 

fue almacenado. Por su parte, la investigación liderada por Zachary D. Stephens (2015) 

estimó que el campo de la astronomía almacena 1 EB80 al año, mientras que el de la 

genómica puede ascender a entre 2 y 40 EB al año, en comparación con los casi 17 PB81 

que puede llegar a almacenar Twitter o los 2 EB de YouTube al año82.  

Estas magnitudes, sin embargo, no son operativas si no se dispone de la adecuada 

capacidad de cómputo y de almacenamiento. La conectividad de red fue concebida para 

aprovechar la costosa capacidad de cómputo a distancia y así facilitar el mejor 

aprovechamiento de la inversión económica que la instalación de estas máquinas requería 

(véase sección III.1.1). No obstante, al cumplirse las proyecciones de Gordon E. Moore 

(1998 [1965]), el aumento de la capacidad de cómputo ha ido parejo a la reducción tanto 

de sus costes de producción como del tamaño de los microprocesadores, volviendo 

innecesaria la idea original de la conectividad de red para las necesidades de la mayoría 

de la población y permitiendo así un amplio y rápido despliegue de los ordenadores 

personales (Hilbert y Lopez, 2011). Sin embargo, desde comienzos del año 2000 (Nathan, 

2017), la conocida como Computación en la Nube (Cloud Computing en inglés) ha 

revertido el proceso, desarrollando capacidades de computación y almacenamiento de 

datos a distancia que permiten satisfacer las nuevas demandas que plantean el 

                                                             
79 1 ZB = 1012 GB 
80 1 EB = 109 GB 
81 1 PB = 106 GB 
82 Para más información sobre el volumen de datos mundial generado y transmitido, véase también el 
informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: "Measuring the Information Society Report 
2017" (2017). 
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tratamiento de grandes volúmenes de datos (Yang, Huang, Li, Liu y Hu, 2016; Zanoon, 

Al-Haj y Khwaldeh, 2017; Hashem, Yaqoob, Anuar, Mokhtar, Gani y Khan, 2015). Esta 

evolución es la que ha permitido que técnicas ya conocidas, como el aprendizaje por 

refuerzo, puedan ser explotadas adecuadamente, generando, a su vez, una mayor 

demanda de datos procesables. Efectivamente, gran parte de la responsabilidad de que 

contemos en la actualidad con el volumen de datos antes mencionado, recae en la 

multiplicación de dispositivos orientados a la generación y captura de datos para su 

posterior procesamiento. El hecho de que cada vez más aparatos gocen de capacidades de 

conectividad de red, aunque no sean necesarias para su función principal83, no podría 

entenderse sin esta reciente demanda. 

Uno de los campos en los que las técnicas de procesamiento de grandes volúmenes de 

datos, conocidas popularmente como Big Data, se están mostrando más productivas es en 

el de la predicción de cierto tipo de fenómenos. En particular, el aprendizaje supervisado 

resulta de gran utilidad cuando existe un corpus de datos preexistentes sobre un 

fenómeno84 y cuando sabemos las respuestas correctas que el sistema debería devolver 

ante un subconjunto determinado de datos85. De este modo, es posible desarrollar un 

modelo predictivo y establecer una serie de precondiciones que los datos han de cumplir, 

para que el algoritmo, previo entrenamiento sobre el conjunto de datos para los que 

sabemos las respuestas correctas, generalice salidas correctas ante datos nuevos 

correctamente preprocesados (véase Marsland, 2015). 

Gran parte del éxito de empresas que tienen en el centro de su actividad de negocio la 

personalización de contenidos, como Google o Facebook, proviene precisamente de su 

                                                             
83 Este fenómeno es conocido como Internet de las Cosas (Internet of Things) y es un término empleado 
para hacer hincapié en cómo la capacidad de conectividad de red se ha extendido hasta alcanzar 
dispositivos de uso cotidiano. Véase: "Internet of Things (IoT) Ecosystem Study" (IEEE, 2015). 
84 Nótese que el corpus de datos puede estar parcialmente generado (datos sintéticos) a efectos del 
entrenamiento. Por ejemplo, para el reconocimiento de imágenes es posible generar mediante modelado 
3D variantes del objeto a reconocer. 
85 También es posible realizar el entrenamiento indicando cuando las respuestas son incorrectas, en este 
caso las técnicas empleadas se conocen como aprendizaje reforzado. 
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capacidad para predecir qué tipo de contenidos son los que un usuario concreto querría 

encontrar en su servicio. Nótese que aquí la finalidad de la predicción no está exenta de 

conflicto, pues el interés del usuario y el del servicio podrían no coincidir o incluso ser 

opuestos. No obstante, resulta imposible conocer de manera imparcial e independiente el 

funcionamiento de estos sistemas de predicción, ya que los algoritmos86 que gobiernan 

estos sistemas de cómputo son propiedad intelectual de sus respectivas empresas y el 

público depende de la política en materia de transparencia de estas para saber cómo y en 

qué basan el diseño de los mismos. Situación que llevada a otros ámbitos puede llegar a 

ser bastante problemática, como han señalado diversos comentaristas: 

A) Toma de decisiones judiciales asistidas. 

Varios estados de los Estados Unidos de América han introducido en sus sistemas 

judiciales aplicaciones informáticas basadas en el aprendizaje automático. Su objetivo es 

asistir a los jueces tanto en las penas aplicables como en los procesos de revisión de 

condenas. El sistema LSI-R, de la empresa canadiense Multi-Health Systems, y el sistema 

COMPAS, propiedad de la estadounidense Northpointe, son las dos aplicaciones más 

utilizadas. Ambos sistemas son empleados para medir el riesgo de reincidencia de los 

procesados, y así poder tomar una decisión en consecuencia, tomando en cuenta una serie 

de factores que van desde el historial policial, relaciones sociales y familiares, rasgos de la 

personalidad y nivel de exclusión social (Kehl, Guo y Kessler, 2017). Distintos estudios 

han mostrado su preocupación por los sesgos raciales encontrados en las evaluaciones 

producidas por estos sistemas (Skeem y Lowenkamp, 2016; Fass, Heilbrun, DeMatteo y 

Fretz, 2008; Cui, 2016). 

                                                             
86 Para una discusión sobre las diferentes definiciones del término algoritmo, véase: "The Relevance of 
Algorithms" (Gillespie, 2014). 
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B) Policía predictiva. 

Dos son los principales ámbitos en los que se emplean técnicas de aprendizaje 

automatizado para fines policiales. El primero se refiere al cálculo del riesgo potencial 

que una víctima presenta, especialmente en materia de violencia de género, de cara a la 

toma de decisiones orientadas a su protección. El segundo se refiere a la predicción de 

posibles crímenes o eventos de riesgo, siendo su principal objetivo la detección de puntos 

calientes y el establecimiento de rutas policiales que permitan maximizar los recursos 

humanos disponibles (Hardyns y Rummens, 2017; Brayne, 2017; Kathy Marks, 2016). 

También cabe señalar que comienzan a desarrollarse métodos predictivos aplicados al 

estudio del funcionamiento de las redes de crimen organizado, con vistas a la 

identificación de tramas no detectadas y el descubrimiento de patrones de colaboración 

entre organizaciones (Tayebi y Glasser, 2016); así como el análisis en tiempo real de las 

imágenes captadas por cámaras de vigilancia para detectar actividades de riesgo, el 

seguimiento de objetivos sospechosos y la detección de personas en búsqueda (Dufour, 

2013; Ma y Qian, 2014; Turaga, Chellappa, Subrahmanian y Udrea, 2008). 

C) Empresas aseguradoras y crediticias. 

Debido a la naturaleza de la actividad económica de las empresas aseguradoras y 

crediticias, los algoritmos predictivos resultan una útil herramienta para reducir el riesgo 

de su negocio. No en vano, el núcleo de su actividad consiste en la clasificación de 

personas en función de los riesgos que presentan de cara a conceder un seguro, ya sea de 

vida o sobre sus propiedades, o el nivel de solvencia para la concesión de un crédito 

(Christl, 2017; Kroll, 2015). En este sentido, comienzan a aparecer productos que 

permiten obtener descuentos en los seguros o recomendaciones crediticias a cambio de 

la instalación de aplicaciones de seguimiento en los teléfonos inteligentes de los clientes87. 

De este modo, a través del estudio de la actividad física del individuo, gracias a los datos 

                                                             
87 Algunos ejemplos de estos productos que actualmente se comercializan en nuestro país son: VidaMovida 
(El Corte Inglés), Quiero cuidarme (DKV Seguros), Fintonic (Fintonic Servicios Financieros). 
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proporcionados por los sensores del terminal, o el análisis de los movimientos de su 

cuenta bancaria, a través de aplicaciones ofrecen información en tiempo real sobre los 

movimientos en la cuenta o interfaces de gestión de su actividad económica; estas 

empresas obtienen información directa del individuo que son utilizadas para analizar 

más eficazmente los riesgos que presenta. 

IV.2 Semántica de la experiencia 

IV.2.1 El fin de una utopía: balcanización del EPD 

La configuración del EPD durante su primera etapa permitía que los usuarios 

interactuasen entre sí directamente, ya que el grado de intermediación de sus 

instituciones era muy bajo o prácticamente nulo (véase sección IV.1.1.1). Esta 

característica ha marcado profundamente buena parte de la reflexión y del modo de 

comprender popularmente lo que significa Internet, gracias a que se tomó la parte por el 

todo y se confundió, así, tal característica de esta configuración particular del EPD con 

una propiedad intrínseca a la infraestructura tecnológica sobre la que se desarrollaba: 

Internet. 

Esta idea de que Internet es un nuevo medio que permite una nueva forma de interacción 

social desintermediada se desarrolló muy tempranamente y es, en gran parte, herencia de 

un ideal normativo muy anterior según el cual, en democracia, la participación directa 

de los ciudadanos en los asuntos públicos es un valor superior que es necesario perseguir. 

Un ideal que ya marcó con anterioridad la interpretación política de otras tecnologías de 

la información, como el teléfono o la televisión. Efectivamente, ya a finales de la década 

de 1970, cuando las primeras redes de datos eran poco conocidas e Internet aún no existía, 

se podían encontrar voces que defendían la posibilidad –e idoneidad– de desarrollar una 

«democracia electrónica» o «teledemocracia» en la que los ciudadanos pudiesen plantear 

sus demandas directamente a los gobernantes y organizar discusiones a distancia a través 
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de televisiones locales, la participación telefónica y contando con información sobre los 

temas discutidos en tiempo real gracias al uso del teletexto (Frost, 1977; Saldich, 1980). 

La narrativa sobre las capacidades desintermediadoras de Internet (Grossi, 2011, pp. 12-

3) tuvo dos plataformas de difusión muy importantes. Por un lado, esta era parte del 

núcleo central de la cosmovisión que desarrolló el movimiento hacker durante sus inicios 

y sin la que difícilmente se podría comprender su idea de ciberespacio (véase sección 

III.2). Por otro lado, desde el ámbito académico se produjeron descripciones como la 

antes comentada de M. Castells, en las que se interpretaba Internet como una forma de 

superar las limitaciones de los medios de comunicación de masas, ya que su capacidad 

para producir interacciones de muchos a muchos (Castells, 2007) la hacía una tecnología 

cualitativamente distinta a las anteriores. Especialmente parecía bien configurada «para 

servir como foro de participación política ya que presenta rasgos nunca antes disponibles 

y desde luego nunca antes conjuntamente reunidos» (Richard Davis, 2001 [1999], p. 25). 

Descripciones que se vieron reforzadas por estudios que, como el de Jeffrey S. Juris (2014, 

p. 416), analizaban el uso que hacían algunos movimientos sociales de estas redes 

digitales. Estudios que entendían que las tecnologías de la información permitían a estos 

movimientos establecer mecanismos de coordinación entre iguales –nodos autónomos– 

a escala global, en tiempo real y sin la necesidad de jerarquías u otras intermediaciones 

comunicativas. Internet no sólo les proporciona una infraestructura tecnológica, también 

un referente a la hora de organizar la sociedad. Elegir el modo de organización siempre 

ha sido un asunto político, y esto queda reflejado –según esta línea de análisis– en estos 

movimientos: los valores de la «ética hacker» (Himanem, 2002) que sustentan la «lógica 

cultural de las redes» han dado un valor político a la red que va más allá de sus capacidades 

organizativas, no en vano «las redes están surgiendo también como un ideal cultural ..., 

lo que supone nuevas formas descentralizadas de hacer política y de ejercer la democracia 

directa, que reflejan los valores tradicionales del anarquismo y la lógica de las redes 

informáticas» (Juris, 2014, p. 422). 
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La afirmación de que esto suponía una «nueva forma de hacer política» (Juris, 2014, p. 

427) estaba muy marcada por la diferenciación entre Nuevo y Viejo Paradigma de la 

Política que desarrolló Offe (1988), y que les permitía perfilar un nuevo contexto en el 

que parecía desarrollarse la política digital: colectividades atribuidas frente a interés de 

grupo, valores postconsumistas (Riechman y Fernandez Buey, 1995) frente a cleavage 

socioeconómico, estructura red auto-generada –también como referente cultural y 

político– frente a organización formal y jerárquica. 

De este modo, desde finales de la década de 1990, se multiplicaron las tipologías que 

trataban de aprehender la multitud de propuestas que aparecieron para transformar la 

acción política desde la tecnología (véase Winner, 2003). Una de las más destacables es 

la realizada por Jan van Dijk (2000), en la que cruza las distintas propuestas en función 

de los tipos de comunicación en la que se basan y su interactividad, con seis modelos de 

democracia derivados de la obra del politólogo David Held88. El resultado es un análisis 

muy bien fundamentado y rico en detalles. También es de destacar la tipología elaborada 

por Subirats (2002), ya que su modelo logra ordenar de manera muy clara y sencilla el 

debate sin por ello perder capacidad descriptiva. Además, se trata de una categorización 

que encaja muy bien con otras realizadas previamente como la del politólogo americano 

Richard Davis (2001 [1999]) o la de Juan Pecourt García (2015). 

En términos generales, existe un cierto consenso entre las distintas tipologías que nos 

permitiría dibujar una línea de continuidad entre las propuestas y así, establecer una 

escala básica sobre la que agruparlas. Dicha escala iría desde los planteamientos que no 

tienen «voluntad alguna de poner en cuestión la forma de operar de la democracia 

constitucional y parlamentaria, con sus mecanismos de participación centrados 

esencialmente en partidos y elecciones» (Subirats, 2002, p. 99), hasta aquellos más 

transformadores que buscan reinventar el sistema político para reducir al mínimo el 

número de actores políticos que intermedian entre instituciones y ciudadanos. Todas las 

                                                             
88 Held, D. (2007 [1987]): Modelos de democracia, Madrid, Alianza Editorial. 
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propuestas, independientemente de cómo pudieran quedar en dicha escala, comparten la 

idea de que es necesario fomentar el papel activo de la ciudadanía en la vida pública y que 

esto ha de realizarse pasando de un modelo de comunicación vertical y unidireccional, a 

otro más horizontal en el que la comunicación se produzca de manera multidireccional 

(García, 2006, p. 239). 

Estos valores de horizontalidad y participación directa entre iguales se realizarían a 

través –o gracias a– un EPD que, al igual que la esfera pública previa a la ampliación del 

público, permitiría una participación política entre personas libres e iguales que se 

legitima por su capacidad para ejercer la crítica racional al poder político. Se recuperan 

así los ideales de la democracia clásica en la que todos los ciudadanos participan por igual 

y directamente en los asuntos políticos de la comunidad. Unos ideales que 

tradicionalmente encontraron como freno a su desarrollo los problemas que se derivan 

del paulatino aumento del sujeto político. Lo que hoy denominamos democracia directa 

o participativa, ha sido denominado en el estudio del pensamiento político como 

democracia clásica y se opone a la idea de un gobierno formado por representantes. J. S. 

Mill, uno de los principales teóricos que defendieron el gobierno representativo, sintetiza 

esta oposición con gran lucidez: «... es evidente que el único Gobierno que satisface por 

completo todas las exigencias del estado social es aquel en el cual tiene participación el 

pueblo entero ... . Pero puesto que en toda comunidad que exceda los límites de una 

pequeña población nadie puede participar personalmente sino de una porción muy 

pequeña de los asuntos públicos el tipo ideal de un Gobierno perfecto es el Gobierno 

representativo» (Mill, 1985 [1861], p. 43). 

La idea de que la democracia sólo puede existir en comunidades pequeñas es una 

constante en la historia del pensamiento político. Incluso J.-J. Rousseau, autor que suele 

citarse como defensor de la democracia radical, argüía que la forma de gobierno 

democrática sólo era posible en estados pequeños, cuyas comunidades tuviesen 

costumbres sencillas que evitasen la complejidad de los temas a tratar y entre las que 

hubiera un alto grado de igualdad social y económica. Y aunque tales condiciones se 
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cumpliesen, Rousseau sigue mostrándose contrario a un tipo de gobierno participado por 

toda la comunidad: «si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un 

gobierno tan perfecto no conviene a los hombres» (Rousseau, 2007 [1762], p. 96). 

Sin embargo, esta idea de que la capacidad de Internet para establecer comunicaciones 

asíncrona y remotamente podría servir como herramienta para salvaguardar el gran 

obstáculo de la democracia directa –la imposibilidad de reunir al soberano en un mismo 

lugar y al mismo tiempo–, ha ido perdiendo popularidad. Incluso se podría llegar a 

afirmar que, desde la aparición de la hiperfragmentación del EPD, la tendencia se ha 

invertido: siendo ahora las voces que identifican Internet como un problema político más 

abundantes que aquellas que preconizan una nueva utopía cibernética. 

La preocupación por los efectos que pueda producir un espacio público no integrado 

proviene de un temor que es previo y que se refiere a un problema de articulación de la 

comunidad política. De este modo, el problema de la fragmentación social creo que queda 

bien enunciado por C. Taylor al final de "La ética de la autenticidad", a saber: el peligro 

de que una sociedad cada vez más atomizada sea incapaz de movilizar proyectos y 

lealtades comunes, ya que la primacía de las agrupaciones parciales acabaría impidiendo 

que se generase una experiencia común de acción y, en consecuencia, el electorado 

acabaría transfiriendo sus energías políticas a fomentar su forma parcial de agrupación, 

generando, así, un círculo vicioso en el que cada vez resultase más difícil movilizar 

mayorías democráticas entendidas de un modo común (Taylor, 2006 [1991], pp. 137-9). 

Sin embargo, no son pocas las voces que entienden que la fragmentación del espacio 

público no tiene por qué acarrear las problemáticas antes enunciadas. En lo que se refiere 

propiamente a la fragmentación del EPD, las primeras advertencias fueron enunciadas 

tempranamente: Marshall Van Alstyne y Erik Brynjolfsson (1996, p. 3) acuñaron el 

término «balcanización» para referirse a las ambivalentes consecuencias que las 

tecnologías de la información pueden tener sobre el modo en que se establecen los 

vínculos sociales: 
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El argumento general es bastante simple. Si las TI proporcionan un lubricante que 

permite sortear la fricción de la geografía y satisfacer así las preferencias 

personales, entonces más TI puede implicar que las personas cada vez más vean 

satisfechas sus preferencias. Una preferencia por contactos más específicos que los 

disponibles localmente conduce a interacciones más estrechas. Por lo tanto, la 

heterogeneidad local puede dar paso a la homogeneidad virtual a medida que las 

comunidades se fusionan a través de las fronteras geográficas89. 

 

La multiplicidad de voces disponibles en el EPD, en la línea con lo ya apuntado por la 

economía de la atención, vuelve imposible que un usuario atienda adecuadamente a todas 

ellas, de ahí que se imponga la necesidad de elegir con qué «vecinos» se desea establecer 

contacto. Sin embargo, Internet permite que esta selección se base en criterios que van 

más allá del geográfico y que sean juzgados como más relevantes por los usuarios a la hora 

de construir sus vínculos sociales a través del EPD, ya sean estos intereses en común, 

estatus social, disciplina académica o el grupo étnico. De este modo, la fragmentación o 

balcanización puede no tener consecuencias negativas, muy al contrario, si esto es fruto 

de la decisión de los usuarios puede permitir que se establezcan lazos sociales de nuevo 

cuño muy valiosos y significativos para las personas involucradas90.  

Esto permitiría que individuos con ideas afines se encontrasen con mayor facilidad y así 

fortalecer comunidades marginales que, a pesar de tener elementos en común, están 

dispersas geográficamente. No obstante, Alstyne y Brynjolfsson señalan escuetamente 

que esta situación puede tener efectos no deseados sobre la cohesión social de la 

comunidad política y puede desencadenar una polarización ideológica de la misma, ya 

                                                             
89 Traducción propia. Original en inglés: «The general argument is fairly simple. If IT provides a lubricant 
that allows for the satisfaction of preferences against the friction of geography, then more IT can imply 
that people increasingly fulfill their preferences. A preference for contact that is more focused than 
contacts available locally leads to narrower interactions. Thus local heterogeneity can give way to virtual 
homogeneity as communities coalesce across geographic boundaries.» 
90 A este respecto, convendría introducir para complementar este análisis en el futuro, las aportaciones 
que desarrollan el denominado «giro afectivo». Véase al respecto: “La democracia sentimental. Política y 
emociones en el siglo XXI” (Arias Maldonado, 2016) y “El paradójico retorno de las emociones” (Wences 
y de la Nuez, 2016). 
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que si se reduce la diferencia ideológica de las relaciones sociales es más probable que las 

posturas afines se retroalimenten entre sí y esto haga que aumente la radicalidad de las 

mismas. 

Sin embargo, no sería hasta la publicación en 2001 de "República.com" (Sunstein, 2003 

[2001]) que la preocupación por las posibilidades fragmentadoras de Internet cobrase 

popularidad. Cass Sunstein plantea en este libro, de una forma más desarrollada, los 

temas que ya avanzaran Alstyne y Brynjolfsson, y en particular apunta a una de las formas 

en que la fragmentación afecta al régimen de verdad del espacio público: el efecto 

cascada. Según esta idea, la baja exposición a ideas diversas permite que una mentira o 

un bulo alcance el grado de verdad, en una cierta comunidad virtual, gracias a que la 

misma es reproducida sin contrastar entre distintos medios afines, lo cual acaba 

reforzando su condición de certeza ante los miembros de esta comunidad virtual que 

están predispuestos a creer en ella. 

Si existiera una mayor exposición a la diversidad, aumentaría la probabilidad de que algún 

medio tratase de verificar la información o de que una persona accediese a información 

que la desmintiese, a través de un medio no afín, y esto podría romper el efecto cascada 

por el que una mentira acaba constituyéndose en verdad. De ahí que Sunstein proponga 

dos medidas para paliar los efectos de la fragmentación, a saber: 1) la promoción, a través 

de subsidios públicos, de páginas web que fomenten el debate político entre posiciones 

enfrentadas y 2) la obligación de que los sitios web más polarizados faciliten a sus lectores 

enlaces a páginas con posicionamientos no afines. 

Nótese que, hasta el momento, tanto Sunstein como Alstyne y Brynjolfsson se están 

refiriendo a un tipo de fragmentación que es fruto de la personalización llevada a cabo 

por el propio usuario, el cual, de manera deliberada y consciente, elige sus fuentes de 

información en función de su afinidad ideológica. Una personalización con la que ya 

fantaseó Nicholas Negroponte en "El Mundo digital" (1995, p. 95): 
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Imaginemos un futuro en que nuestro agente de interfaz puede grabar todos los 

noticiarios por cable, leer todos los periódicos y sintonizar todas las cadenas de 

radio y televisión del planeta para luego elaborar un sumario personalizado. Esta 

clase de periódico saldría en ediciones de un ejemplar único. 

¿Qué ocurriría si un periódico pusiera a nuestra disposición todos sus recursos 

para editar un solo ejemplar? Habría noticias destacadas con relatos «menos 

importantes» relacionados con la gente que conocemos, con las personas que 

veremos al día siguiente y los lugares a los que estamos a punto de ir o de los que 

hemos vuelto hace poco. Nos informaría de las empresas que conocemos. 

De hecho, estaríamos dispuestos a pagar más por diez páginas del Globe de Boston 

en esas condiciones que por cien páginas de las habituales si tuviéramos la 

seguridad de que se nos daría el subconjunto apropiado de información. 

Consumiríamos cada bit, por así decirlo. Podríamos llamarlo el Diario Yo. 

 

Este tipo de personalización, denominada «explícita» por Neil Thurman (2012) y 

«controlada por el usuario» por Horst Treiblmaier (2004), es de naturaleza distinta de 

aquella que es realizada a nivel de sistema y, por tanto, sin una intervención explícita del 

usuario sobre su funcionamiento. Esta personalización, que podríamos llamar 

automatizada para diferenciarla de la anterior, es la que opera de manera 

predominantemente en la tercera etapa del EPD y la que es responsable de su 

hiperfragmentación.  

En 2011, Eli Pariser publicó "The filter bubble" (2011), obra que se ha vuelto un referente 

imprescindible a la hora de discutir el funcionamiento de la personalización del EPD. En 

muchos aspectos esta obra puede considerarse una continuación de los problemas 

enunciados por Sunstein, aunque la principal diferencia entre ambos textos es el tipo de 

personalización a la que se están refiriendo. Mientras Sunstein se refiere a una 

fragmentación fruto de la personalización llevada a cabo por el usuario para elegir qué 

fuentes de información tomar como referentes, Pariser analiza un tipo de 
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personalización de los contenidos que ocurre sin la participación activa del usuario, la 

cual acaba encerrando al usuario en una burbuja, personalizada a su gusto, que le aísla de 

los contenidos que los filtros de personalización consideran que no serían de su interés. 

Dos son las principales diferencias que Pariser identifica sobre el funcionamiento de estos 

filtros frente a la anterior personalización: 1) La burbuja de los filtros [filter bubble] es 

invisible y 2) no es fruto de una elección del usuario. Mientras que al elegir una fuente de 

información concreta el usuario es consciente de que sus contenidos han sido 

seleccionados, elaborados y ordenados en función de un criterio político o editorial 

concreto, las instituciones mediadores que realizan la personalización llevan a cabo estas 

mismas tareas en base a unos criterios que no están a disposición del usuario y que, 

además, son presentados al mismo de un modo neutro, imparcial y objetivo, como si tras 

la particular configuración de los contenidos no estuviera operando ningún tipo 

intermediación interesada por un editor de contenidos. 

De las múltiples consecuencias que Pariser identifica de este fenómeno, dos son las que 

mayor relevancia tienen para los efectos de este trabajo. En primer lugar, esta situación 

supone una merma de la capacidad de influencia de los medios de comunicación de masas, 

ya que la función editorial del medio es sustituida por los filtros de personalización. En 

segundo lugar, las campañas políticas se personalizan y se vuelven más difíciles de 

identificar, ya que al llevarse a cabo mediante anuncios personalizados en los que se puede 

elegir con alta precisión al público objetivo, los mensajes de los candidatos se adaptan a 

los distintos tipos de votantes (por ejemplo: votante indeciso frente a votante fiel), siendo 

prácticamente imposible detectar esta segmentación de mensajes debido a que se produce 

a nivel individual91. 

                                                             
91 Tras las sospechas de que el gobierno ruso influyó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que 
dieron la victoria a Trump, Facebook implementó un sistema para hacer más transparente el 
funcionamiento de los anuncios políticos personalizados. Su principal medida fue hacer públicos todos los 
anuncios de carácter político contratados por una página, de tal modo que no sólo el público objetivo del 
anuncio pudiese tener acceso a él. Véase el anuncio de la compañía al respecto en: 
https://newsroom.fb.com/news/2018/05/ads-with-political-content/. 
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IV.2.2 De la metáfora del panóptico a la vigilancia líquida: del control a 
la explotación económica 

David Lyon, una de las voces más autorizadas en el campo de los estudios de la vigilancia, 

escribió en 2008: «El concepto de Panóptico electrónico está apareciendo cada vez con 

más frecuencia en los análisis sociológicos de la vigilancia informatizada. No hay duda 

de su poder metafórico. La pregunta es: ¿hasta dónde puede servir el Panóptico como 

concepto explicativo?» (Lyon, 2008, p. 674). 

La figura del panóptico ha sido ampliamente utilizada, tanto en los estudios sociológicos 

como en la cultura popular (véase Peter Marks, 2005), para dar cuenta del 

funcionamiento de la vigilancia y el control en las sociedades modernas. Ideada 

originalmente por Jeremy Bentham, esta figura era un medio para generar un sistema de 

control basado en la total transparencia de los controlados, a la vez que maximizaba los 

recursos disponibles a tal efecto. De este modo, el panóptico de Bentham consiste en un 

edificio circular en cuyo centro se erige una torre de vigilancia desde la que poder 

observar las estancias que se reparten al rededor del perímetro, las cuales se encuentran 

aisladas entre sí pero cuentan con un gran ventanal hacia el interior que permite al 

vigilante observar lo que ocurre en su interior sin ser visto. El diseño de este edificio 

permite que con una baja inversión en personal –tan sólo los vigilantes de la caseta– se 

logre una máxima disciplina, pues los controlados, aunque desconocen en qué momento 

el vigilante les está observando, saben que pueden ser vistos en cualquier momento92. Tal 

y como se recoge en el título completo original93, este diseño no es sólo aplicable a 

                                                             
92 «... cuanto mayor sea la posibilidad de que cierta persona se halle bajo vigilancia en un momento dado, 
más fuerte será la persuasión. Más intensa, si se puede decir así, será la sensación de estarlo» (Bentham, 
2011 [1787], p. 6) 
93 "Panóptico; o la casa de vigilancia: que contiene la idea de un nuevo principio de construcción aplicable 
a cualquier tipo de establecimiento, en el que hayan de vigilarse personas de cualquier descripción; y en 
particular a penitenciarías, prisiones, albergues, asilos de pobres, casas de pobres, fábricas, manicomios, 
hogares para ciegos, hospitales y escuelas: con un plan de gestión adaptado al principio: en una serie de 
cartas, escritas en el año 1787, desde Crecheff en Rusia, a un amigo en Inglaterra" 
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prisiones, sino en general a cualquier lugar en el que deba imponerse un régimen de 

comportamiento, como fábricas, escuelas, hospitales, etc. 

Como es bien sabido, Michel Foucault (2002 [1975]) empleó posteriormente esta figura 

del panóptico para explicar cómo la visibilidad permite que el poder se desindividualice 

y automatice94. De modo similar, el Gran Hermano que desarrolla G. Orwell en "1984", 

aunque difícilmente extrapolable más allá de las condiciones de un estado totalitario con 

un aparato burocrático lo suficientemente desarrollado como para desplegarse sobre la 

cotidianidad de todos sus ciudadanos, es capaz de generar la disciplina perseguida gracias 

a la inversión de la visibilidad: lo público se vuelve secreto mientras que lo privado e 

íntimo se tornan transparentes. 

Ahora bien, ¿permiten las metáforas del panóptico o el Gran Hermano captar el 

significado de la visibilidad que se produce en la economía de la vigilancia? Mi opinión 

es que no, como tendré la oportunidad de argumentar más adelante (véase sección V.1), 

aunque no son pocas las voces que defienden que es posible y necesario actualizar estas 

metáforas para dar cuenta de cómo la economía de la vigilancia puede generar control y 

disciplina. 

Roger Clarke (1988) fue uno de los primeros autores en emplear el término dataveillance95 

para referirse a la vigilancia que se produce no ya a través de la observación, sino gracias 

a la acumulación de datos sobre los individuos. En la línea de la preocupación surgida en 

la década de 1970 sobre cómo el almacenamiento de información en bases de datos 

informatizadas puede suponer una amenaza a la privacidad, Clarke plantea que vivimos 

                                                             
94 «El que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones 
del poder; las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo; inscribe en sí mismo la relación de poder en la 
cual juega simultáneamente los dos papeles; se convierte en el principio de su propio sometimiento. Por 
ello, el poder externo puede aligerar su peso físico; tiende a lo incorpóreo; y cuanto más se acerca a este 
límite, más constantes, profundos, adquiridos de una vez para siempre e incesantemente prolongados serán 
sus efectos: perpetua victoria que evita todo enfrentamiento físico y que siempre se juega de antemano.» 
(Foucault, 2002 [1975], p. 206) 
95 Combinación de las palabras data (dato) y surveillance (vigilancia). 
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en una 'jaula blanda' de la vigilancia digital cotidiana, la cual permite agregar 

información sobre los individuos desde distintas fuentes para alimentar, así, al entramado 

de disciplinamiento y control social. 

Daniel Solove (2004), por su parte, se refiere al mismo fenómeno que Clarke describe 

bajo el término dataveillance, pero haciendo hincapié en la multiplicidad de agentes que 

participan en la recolección de información –tiendas locales, bibliotecas, proveedores de 

salud, etc.–, cada uno de los cuales confeccionan «dosieres digitales» sobre los individuos, 

siendo esta multiplicidad una de las principales características de la «nueva mirada 

panóptica digital». Clive Norris y Gary Armstrong (1999) hacen referencia a este 

fenómeno bajo el término «personajes digitales». 

Lyon, en cambio, maneja una idea de vigilancia bastante más ambivalente y libre de 

prejuicios morales. De este modo, entiende este fenómeno como parte «normal» de la 

sociedad moderna y de su dependencia de aparatos burocráticos, ya que la vigilancia, en 

cuanto tal, puede servir a diversos propósitos y la recolección rutinaria y sistemática de 

información forma parte inevitable de cualquier proceso de gestión (Lyon, Haggerty y 

Ball, 2012; Lyon, 2007). En esta línea, junto a Zygmunt Bauman (Lyon, 2010; Bauman y 

Lyon, 2013), han desarrollado la noción de «vigilancia líquida» para hacer referencia a 

las distintas y cambiantes formas que puede desarrollar la actividad de la vigilancia, 

especialmente en un contexto en el que las tecnologías de la información juegan un papel 

fundamental en su desarrollo y hacen que muten a una considerable velocidad. 

Esta vigilancia líquida es a veces llamada «inteligencia ambiental» para dar cuenta de la 

ubicuidad de los dispositivos de registro y la multiplicidad de agentes que participan en 

la producción y recolección de datos sobre el comportamiento (de Vries, 2010). Una 

multiplicidad de fuentes de información y de intermediarios de datos que son integrados 

a través del mercado, pues su multiplicación obedece, como he comentado en la sección 



	

167 

anterior, a la reciente multiplicación de su valor económico96. Este incremento del valor 

de los datos disponibles ha llevado a distintos analistas a afirmar, no sin cierta polémica, 

que «los datos son el nuevo petróleo97». Afirmación sobre la que se muestra muy escéptico 

José van Dijck (2014), pues entiende que esta revalorización del mercado de los datos 

descansa sobre un repunte del interés en cuantificar el mundo que debería ser matizado. 

De este modo, identifica una extendida creencia –que denomina ideología de los datos o 

dataísmo– según la cual las capacidades de cuantificar el mundo y de registrar el 

comportamiento humano a través de las nuevas tecnologías conformarían un nuevo 

«paradigma científico», confundiéndose, así, interés económico con interés científico. 

Si los datos tienen un valor económico es porque durante su creación se genera plusvalía, 

afirma Christian Fuchs (2012). Razón por la cual, afirma este autor, debe realizarse una 

crítica económica a su proceso de elaboración. Una crítica que, desde posiciones 

marxistas, le permite concluir que la actividad que llevan a cabo los usuarios, y que es 

capturada en forma de datos para su posterior venta en un mercado como mercancías, 

constituye una forma de trabajo que no está siendo remunerada, ya que dicha actividad 

es la que genera la plusvalía del dato. Nótese que muchos de los servicios que se ofrecen 

gratuitamente en Internet siguen este modelo de producción, siendo el servicio 'gratuito' 

que ofrecen a sus usuarios la remuneración del trabajo realizado. Véase el estudio de 

Wolfie Christl (2017) para un mayor detalle sobre los distintos mecanismos que emplea 

la economía de la vigilancia para convertir la actividad registrada sobre el 

comportamiento humano en mercancía. 

                                                             
96 Aunque ya con cierta anterioridad a este proceso se pueden encontrar análisis económicos que 
introducen la privacidad como un elemento que limita la circulación de información sobre el 
comportamiento de los consumidores (véase Hui y Png, 2006; Acquisti, 2010). 
97 Véase: The Economist (2017): «The world's most valuable resource is no longer oil, but data», The 
Economist, en línea: <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-
resource-is-no-longer-oil-but-data> [accedido: 7 de mayo de 2017] y Kuneva, M. (2009): «Intervención de 
la Comisaria Europea de Consumo», presentado en Roundtable on Online Data Collection, Targeting and 
Profiling, Bruselas. 
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IV.2.3 La problematización de los algoritmos 

Un algoritmo, en sentido estricto, no es más que un conjunto de instrucciones o cálculos 

para resolver un problema (Brassard y Bratley, 1998, p. 4). De ahí que hayan sido 

considerados de un modo neutral desde un punto de vista moral o político (Reed y Boyd, 

2016). Sin embargo, estos han cobrado relevancia pública desde el momento en que se ha 

demostrado su importancia en dos ámbitos distintos pero estrechamente relacionados: 1) 

su papel en la configuración del EPD y 2) su introducción en diversos procesos de toma 

de decisiones. 

Sobre el primer punto, ya ha sido comentado el relevante papel que juegan los algoritmos 

predictivos en la hiperfragmentación del EPD y lo problemática que puede llegar a ser la 

personalización de sus contenidos de cara a la fragmentación social y la polarización del 

debate político (véanse secciones IV.1.1.3 y IV.2.1). No en vano, varios autores han 

planteado la necesidad de contar con instrumentos normativos que regulen la circulación 

de información en el EPD, de tal modo que valores como el pluralismo político y el 

derecho a la información no se vean afectados por estas transformaciones sociotécnicas 

(Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, 2018; 

Ghosh y Ben Scott, 2018; Bakshy, Messing y Adamic, 2015; Lazer, Baum, Benkler, et al., 

2018; ARTICLE 19 y Privacy International, 2018). 

Por otro lado, cabe destacar que, en el marco europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea ha impuesto un importante límite al derecho de información con el fin de 

proteger el derecho a la privacidad de los ciudadanos europeos. Me refiero al conocido 

como 'derecho al olvido', según el cual cualquier ciudadano que no sea una figura pública 

puede exigir a los buscadores de Internet que sean eliminados de los resultados de 

búsqueda ciertos contenidos sobre su persona. El Tribunal argumenta que cualquier 

usuario que realice una búsqueda a partir del nombre de una persona puede obtener, 

gracias al conjunto de resultados listados, un perfil estructurado y muy detallado de la 
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misma, cuestión que hubiese sido imposible o muy difícil de lograr sin la intervención de 

un buscador98. 

Sobre el segundo punto, las problemáticas ya comentadas en la sección IV.1.2 han hecho 

que distintas voces reclamen la introducción herramientas de transparencia y control que 

permitan al público conocer el funcionamiento de estos algoritmos (Kroll, 2015). El 

objetivo es evitar que estos se conviertan en «cajas negras» y que el argumento de 

autoridad técnico no impida el debido debate público sobre los aspectos éticos y políticos 

de las decisiones asistidas, o tomadas, por estos algoritmos (Gasser y Almeida, 2017; 

Brundage, Avin, Clark, et al., 2018). 

Esto es especialmente importante cuando nos referimos a los algoritmos predictivos que 

gobiernan los sistemas de aprendizaje automático (Hutson, 2018). Si bien los anteriores 

algoritmos pueden ser entendidos como formalizaciones de decisiones pretomadas (ya 

que cualquiera que conozca la decisión que ha sido formalizada en el código y los datos 

de entrada podría llegar a la misma conclusión que el algoritmo), en este segundo caso la 

situación varía, pues sería necesario conocer, además, el corpus de datos con el que ha 

sido entrenado el sistema. De este modo, a las consideraciones de transparencia y 

codificación ética hay que sumar otras recomendaciones acerca de la selección y 

pretratamiento de dicho corpus (Luciano Floridi, 2016), pues este podría contener sesgos 

que, de no ser detectados, se reproducirían en los resultados del sistema (Zook, Barocas, 

Boyd, et al., 2017; Caliskan, Bryson y Narayanan, 2017). 

IV.3 Breve recapitulación 

El EPD ha experimentado una transformación comparable a la que J. Habermas describe 

en "Historia y Crítica de la Opinión Pública". Esta transformación no puede entenderse 

                                                             
98 Véase Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 13 de mayo de 2014, Asunto Google/AEPD 
(C-131/12), apartados 36-8. 
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sin el desarrollo de una economía de la vigilancia que convierte los registros digitales 

sobre el comportamiento de las personas en mercancías y que genera, economía de la 

atención mediante, una hiperfragmentación del EPD. Esta hiperfragmentación tiene 

como nota más característica la configuración de un EPD en el que sus contenidos ya no 

son seleccionados y ordenados bajo criterios editoriales por una diversidad competitiva 

de instituciones mediadoras: ahora son los algoritmos que rigen la personalización de 

contenidos los que llevan a cabo esta tarea y la realizan desde unas instituciones 

mediadores que, por su escaso número, tienen un papel preponderante en la 

configuración del EPD. Una configuración que se produce ahora a nivel individual y no 

colectivo, pues la personalización de contenidos se produce a nivel de dispositivo, 

rompiéndose así la igualdad de acceso al EPD y dando paso a nuevas voces que dejan de 

interpretar la capacidad transformadora de Internet en términos utópicos. Voces que, 

además, problematizan el papel de los algoritmos tanto en la configuración del EPD como 

en la extensión de una economía de la vigilancia que se vuelve ubicua. 
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Capítulo V. Conclusiones: El nuevo concepto de 
privacidad 

El objetivo de este trabajo de investigación era dilucidar si el uso de la palabra privacidad, 

recogido por la RAE en su Diccionario de 2001, con cierta polémica (véase sección II.2), 

implica la aparición de un nuevo concepto político o si, por el contrario, nos encontramos 

ante una nueva palabra que recoge un concepto ya existente, como podría ser el de vida 

privada o intimidad. De acuerdo con el Capítulo I (véase sección I.4), una palabra se 

convierte en concepto cuando una totalidad de contexto de experiencia y significado 

sociopolítico se reúnen en ella, sellando una relación única entre concepto y palabra, ya 

que esta refiere, precisamente, a una relación concreta de la articulación lingüística de 

experiencias y contexto extra-lingüístico.  

Con el fin de argumentar que nos encontramos ante la primera situación, a continuación 

expondré qué experiencias (historia fáctica) y qué articulaciones lingüísticas (semántica 

de la experiencia) han sido conceptualizadas en la palabra privacidad, de acuerdo con lo 

estudiado en los Capítulos III y IV. A tal fin, me serviré de la reconstrucción del lenguaje 

paradigmático realizado en el Capítulo II para interpretar qué elementos del pasado son 

movilizados por los hablantes y qué innovaciones teóricas son introducidas en el uso del 

concepto. 

Recuérdese que el significado y el uso de una palabra nunca establecen una relación de 

correspondencia exacta con lo que llamamos realidad (Koselleck, 2004, p. 36). Existe una 

tensión entre los cambios que se producen en el mundo social y las articulaciones 

lingüísticas mediante las cuales las sociedades actúan, se comprenden, transforman e 

interpretan a sí mismas; ya que el ritmo de cambio de las situaciones extra-lingüísticas 

no tiene por qué coincidir con el ritmo de cambio de las conceptualizaciones que se hacen 

de esta.  
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Un ejemplo muy significativo de lo anterior es el uso que hace el legislador español del 

concepto de privacidad, el cual aparece recogido en la exposición de motivos de la Ley 

Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los 

datos de carácter personal (LORTAD), para después desaparecer por completo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) que la sustituye, presumiblemente por la imprecisión jurídica que implicaba su 

incorporación. Una imprecisión que, justamente, nos indica la existencia de una tensión 

entre conceptualización –especialmente entre usos jurídicos y no jurídicos del concepto– 

y situación extra-lingüística, mostrando que el contexto de experiencia conceptualizado 

en la privacidad es ya distinto al de otros muy próximos como intimidad o vida privada. 

La referida exposición de motivos dice así: 

El progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de datos 

y de acceso a los mismos ha expuesto a la privacidad, en efecto, a una amenaza 

potencial antes desconocida. Nótese que se habla de la privacidad y no de la 

intimidad: Aquélla es más amplia que ésta, pues en tanto la intimidad protege la 

esfera en que se desarrollan las facetas más singularmente reservadas de la vida de 

la persona -el domicilio donde realiza su vida cotidiana, las comunicaciones en las 

que expresa sus sentimientos, por ejemplo-, la privacidad constituye un conjunto, 

más amplio, más global, de facetas de su personalidad que, aisladamente 

consideradas, pueden carecer de significación intrínseca pero que, 

coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un retrato de la 

personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado. 

... 

Ello es así porque, hasta el presente, las fronteras de la privacidad estaban 

defendidas por el tiempo y el espacio. El primero procuraba, con su transcurso, 

que se evanescieran los recuerdos de las actividades ajenas, impidiendo, así, la 

configuración de una historia lineal e ininterrumpida de la persona; el segundo, 

con la distancia que imponía, hasta hace poco difícilmente superable, impedía que 
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tuviésemos conocimiento de los hechos que, protagonizados por los demás, 

hubieran tenido lugar lejos de donde nos hallábamos. El tiempo y el espacio 

operaban, así, como salvaguarda de la privacidad de la persona 

 

De este modo, la privacidad alude a algo que está más allá de la intimidad pero que 

comparte con esta una función mediadora entre la publicidad y el secreto, pues reconoce 

la existencia de algo que debe mantenerse al margen del circuito público de información 

y que, en consecuencia, debe gozar de confidencialidad. En esta línea, el secreto de la 

confidencialidad al que aquí se alude es, por un lado, del mismo tipo que aquel que hacía 

de salvaguarda ante la Crítica; pero, por otro lado, se aleja irremediablemente del sentido 

en que se empleó: 

De acuerdo con lo visto en las secciones II.1.1.1 y II.1.2.3, cuando el proceso crítico 

consuma su giro al exterior, convirtiéndose en opinión pública y dejando de ser una 

actividad apolítica, los límites que contenían al objeto de la crítica se derrumban, 

permitiendo que toda actividad social pueda ser, desde entonces, sometida a su juicio 

(«Con ello se arrastra todo, y cada cosa en particular, al torbellino de la vida pública. No 

hay nada que no se vea engullido por esta vida pública» (Koselleck y Gadamer, 1997, p. 

107)). Un juicio que se había vuelto autónomo, en el sentido de que sólo se debía a la razón 

y a su tarea de búsqueda de la verdad, y con ello había reinstaurado la guerra civil –en 

clave intelectual– hacia su interior; pero que, con la consumación de su giro exterior, 

había extendido este torbellino guerracivilista de la razón pública a toda la sociedad.  

Contra esta situación escribe J. S. Mill, como ha sido comentado en la sección II.1.2.2, 

pues entiende que las opiniones dominantes en la opinión pública pueden imponerse 

sobre la diversidad de costumbres en la sociedad, ya que la sociedad tiene mecanismos 

para perseguir a las opiniones minoritarias y establecer, así, nuevas tiranías sociales que 

obliguen a los individuos a plegarse a los moldes mayoritarios. Se eliminaría, de este 

modo, la originalidad propia mediante mecanismos más sutiles y perversos que los 

propios de la tiranía política, pues si, en principio, la sanción de la opinión pública no 
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puede llegar a ser tan severa, su verdadero peligro consiste en que puede penetrar más 

profundamente en los detalles de la vida y dejar menos medios para escapar de ella, 

llegando a encadenar el alma. 

Hay un límite a la intervención legítima de la opinión pública en la autonomía individual, 

sostenía J. S. Mill, y encontrarlo es tan importante como buscar mecanismos que impidan 

el desarrollo del despotismo político. Pues bien, la base material para esta limitación en 

pos de la independencia individual se encuentra en la casa. Una vez que el ámbito de la 

actividad económica se emancipa y deja de depender del núcleo familiar, el hogar se 

vuelve el lugar de recogimiento y se establece como el fortín que permite mantenerse al 

margen del escrutinio público. Ya no hay nada que tenga relevancia pública en el hogar, 

pues el ámbito privado en el que se desarrolla la actividad del tráfico mercantil es el que 

recoge toda la relevancia pública que la casa merecía. 

'Mi casa es mi castillo' y lo que ocurre hacia dentro está protegido por el secreto en un 

doble sentido. Por un lado, (1) es el lugar en el que comienza el ejercicio de la autonomía 

personal y acaba la capacidad de dominio de la comunidad sobre sus miembros. El castillo 

del hogar se levanta aquí como límite ante la comunidad organizada políticamente en el 

Estado, la frontera que separa los asuntos –privados– que sólo incumben al individuo de 

aquellos –públicos– sobre los que la política legítimamente puede actuar. El secreto con 

que se ejerce esta autonomía es principalmente político, ya que su mantenimiento 

depende de cómo se reproduzca la distinción político/no-político (publicidad/secreto). 

Por otro lado, (2) la casa al ser la sede de la actividad familiar (ya sin su anterior sentido 

económico), es el ámbito de la calidez romántica de la intimidad, donde se desarrollan los 

lazos de afecto y, además, sigue reinando la desigualdad de sus miembros. Lo que adentro 

ocurre sólo afecta a la familia y nadie más tiene derecho a opinar sobre lo que acontece, 

pues carece de total relevancia pública. Esa exclusividad familiar está protegida por el 

honor, ya que lo que se pueda decir sobre lo que ocurre en la casa afecta al buen nombre 

y juicio público de sus miembros. 
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De este modo, el anterior (segundo) sentido del secreto coincide con el uso que hace el 

legislador español en la LORTAD, pues si existe algo sobre lo que se tiene el derecho a 

mantener reservado, es porque el torbellino de la vida pública precipitaría ese algo más 

allá de los confines que los resguardan de la luz pública y lo sometería, al menos 

potencialmente, al escrutinio del público. Sin embargo, sólo aquello que goza de 

relevancia pública debe ser objeto de crítica, mientras que aquello que no tiene efectos 

más allá de lo que afecta a uno debe recaer bajo la protección moral del secreto. Es, por 

tanto, el temor a una opinión pública sin restricciones, que llegue a encadenar el alma, lo 

que justifica que se limite la circulación de información. Y el derecho al honor aparece 

aquí como el mecanismo para dilucidar si lo juzgado goza o no de relevancia pública, ya 

que si uno es juzgado por lo que no le corresponde, se le priva de su derecho a alcanzar 

un buen nombre público que consiga vencer el paso del tiempo (reconocimiento). Esta 

protección del honor, en consecuencia, se lleva a cabo mediante una doble vía: 

preservando la confidencialidad del secreto y garantizando la veracidad de la 

información pública sobre uno. 

Pero este uso del secreto es distinto en tanto que el contexto de experiencia que 

conceptualiza, en relación con la privacidad, no es ya el mismo al que se refería J. S. Mill: 

la circulación de información no es ante una opinión pública que se forma en el espacio 

público, sino que se trata de una circulación significativamente diferente, ya que se 

produce en un espacio distinto que se desarrolla a través de las tecnologías de la 

información: el ciberespacio. 

El concepto de ciberespacio que he recogido en el Capítulo III se ha revelado como un 

elemento central para dar sentido a las tecnologías de la información que son 

conceptualizadas en la privacidad. De acuerdo con lo visto en la sección III.2, puedo 

concluir que este es un concepto de expectativa con una carga experiencial muy reducida, 

lo cual explica el ambiguo uso que hacen de este concepto las distintas comunidades de 

hablantes. No obstante, desde su función de registro del cambio sociotécnico se puede 

extraer una definición operativa que sirva a la distinción, llevada a cabo en el Capítulo 
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IV, entre infraestructura tecnológica e instituciones sociales que configuran el Espacio 

Público Digital. De este modo, entiendo por ciberespacio el conjunto de máquinas 

conectadas entre sí, directa o indirectamente, a través de una (o varias) interred(es) de 

datos. Esta definición es más amplia que Internet, pues Internet es la interred de mayor 

alcance y, por tanto, forma parte del ciberespacio, pero no lo agota. Una red de máquinas 

puede no estar conectada a Internet pero sí ser accesible indirectamente a través de un 

dispositivo que comparta, síncrona o asíncronamente, conectividad en ambas redes99. 

Recuérdese al respecto lo dicho sobre Stuxnet en la sección III.1.3. El ciberespacio, por 

tanto, carece de continuidad, aunque no sólo por el anterior motivo, sino porque las 

máquinas conectadas entre sí pueden aparecer y desaparecer a voluntad, modificando su 

topología constantemente. 

En consecuencia, el ciberespacio puede ser entendido como un sistema altamente 

complejo en el que diversos subconjuntos de máquinas colaboran entre sí para garantizar 

la interconectividad total del sistema. La colaboración sistémica es gobernada por un 

conjunto de protocolos, como el TCP/IP, que permiten la correcta distribución de 

paquetes de datos entre los distintos nodos de la red. Estos nodos son máquinas de 

computación que pueden desempeñar distintos roles en el sistema, ya sea dentro de la 

arquitectura cliente-servidor o bien en la específica tarea de la gestión y distribución de 

paquetes de datos. 

A la complejidad de este sistema –el cual aumenta según se incremente el número de 

nodos de la red–, hay que sumar el hecho no menor de que las máquinas interconectadas 

son, en sí mismas, sistemas complejos. Efectivamente, cada una de estas máquinas son 

autómatas gobernadas por un sistema operativo que gestiona la división funcional de 

tareas entre los distintos componentes de la máquina. Situación que incrementa la 

                                                             
99 Las redes que no comparten conectividad de red pero que pueden ser accesibles indirectamente a través 
de otros dispositivos son denominadas redes ocultas o hidden networks. Véase al respecto: Eleven Paths 
(2017): «Hidden Network: Detectando redes ocultas con los dispositivos USB», Telefónica Cyber Security 
Unit, Madrid, en línea: <https://www.elevenpaths.com/es/hidden-networks-detectando-redes-ocultas-
con-los-dispositivos-usb/>. 
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complejidad total del sistema si tenemos en cuanta que el buen funcionamiento del 

primero (el sistema del ciberespacio) depende de que las tareas encargadas al segundo (el 

sistema de cada autómata) se desarrollen correctamente; o lo que es lo mismo: ambos 

sistemas interactúan entre sí y establecen dependencias mutuas.  

La complejidad y la conectividad de los sistemas informáticos son dos de los principales 

responsables de la falta de seguridad en los sistemas de información, según la literatura 

especializada (véase McGraw, 2006; Slissenko, 2003). Esta situación ha quedado patente 

en el análisis de las transformaciones sociotécnicas llevado a cabo en el Capítulo III, y las 

vulnerabilidades bautizadas como Meltdown (Lipp, Schwarz, Gruss, et al., 2018) y 

Spectre (Kocher, Horn, Fogh, et al., 2019) permiten corroborarlo. 

El 3 de enero de 2018, dos equipos independientes de investigadores en seguridad 

informática dieron a conocer al público, de manera coordinada, un conjunto de 

vulnerabilidades que afectaban al modo en que los microprocesadores modernos 

gestionan la memoria del sistema. Concretamente, Meltdown afecta a todos los 

microprocesadores fabricados por Intel desde el año 1995100 y a un número 

indeterminado de los fabricados por AMD y ARM, mientras que Spectre afecta a la 

práctica totalidad de los microprocesadores modernos. Ambas vulnerabilidades, aunque 

de manera distinta, permiten que una aplicación maliciosa acceda a la memoria reservada 

al sistema operativo o a otra aplicación, lo cual significa que cualquier información 

procesada por una aplicación sería accesible para un atacante independientemente de las 

medidas de seguridad implementadas, ya que el problema, al producirse a nivel de 

microprocesador, permitiría sortearlas. Esto genera una situación de alto riesgo para el 

usuario final, ya que cualquier información sensible podría ser exfiltrada de su sistema101, 

pero abre una situación de excepcional riesgo a nivel industrial: la mayor parte de la 

computación en la nube y de los servicios web disponibles se llevan a cabo mediante la 

                                                             
100 Excepto las líneas Itanium y Atom anteriores a 2013. 
101 Una web maliciosa podría, explotando estas vulnerabilidades a través del navegador, acceder a la 
información gestionada por otra aplicación o por el mismo navegador en otro servicio web. 
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virtualización de sistemas, esto quiere decir que, para aprovechar mejor los recursos, una 

máquina física es dividida en varias máquinas virtuales independientes, de tal modo que 

el cliente de estos servicios pueda acceder remotamente a una máquina virtual como si 

estuviese contratando los servicios de una única máquina física (dedicada). La 

virtualización permite compartimentar los distintos sistemas virtualizados de tal modo 

que la información gestionada por cada uno de ellos sea independiente e inaccesible. Sin 

embargo, al compartir ambos sistemas virtualizados el mismo microprocesador, las 

vulnerabilidades referidas permiten que un atacante pueda sortear la compartimentación 

y acceder, así, a la información gestionada en un momento concreto por cualquiera de las 

máquinas virtuales. 

La complejidad resultante de la interacción de ambos sistemas es aprovechada por actores 

estatales, paraestatales y no estatales para encontrar modos de acceder de manera no 

autorizada a máquinas que, por la posición que ocupan en la red, les permiten obtener 

algún tipo de recurso valioso para sus intereses, una posición privilegiada de observación 

o bien la capacidad de controlar o influir sobre algún proceso social –en sentido amplio– 

que dependa de lo que acontece en dicha máquina (p. 110). Siendo estrictos, este 

fenómeno no es en sí novedoso –como he tratado de mostrar en la sección III.1.3–, sin 

embargo, lo que le dota de una diferencia cualitativamente significativa es el hecho de 

que este tipo de acciones se desarrollen en el ciberespacio, pues esto tiene consecuencias 

sobre cómo se establece la frontera electrónica de la intimidad. 

Efectivamente, los dispositivos de una persona constituyen una extensión de la casa, pues 

albergan informaciones privadas que carecen de relevancia pública (íntimas, en términos 

habermasianos) y que, en consecuencia, están protegidas por la confidencialidad, al igual 

que las comunicaciones que se establecen a través de ellos. Sin embargo, debido a que estos 

gozan de conectividad de red, además de que puedan ser comprendidos como una 

extensión del hogar, conforman fácticamente la frontera electrónica entre dicha 

intimidad y el ciberespacio. Lo cual genera fricciones con la comprensión previa de la 

intimidad, pues esta goza de una territorialidad que encuentra en la metáfora de las 
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cuatro paredes de la casa un refugio conceptual seguro que ayuda a la comprensión del 

mundo. Por el contrario, la experiencia que conceptualiza la privacidad vuelve esta 

frontera ubicua, ya que los límites entre la intimidad y el ciberespacio se reproducen en 

cualquier lugar. 

De este modo, la puerta que establece ahora la distinción dentro/fuera de la casa, a 

diferencia de lo que ocurría anteriormente, se reproduce en un ámbito social no 

pacificado, pues no sólo son objeto de ciberataques un reducido número de máquinas por 

su alto valor estratégico, sino que es la totalidad de las máquinas interconectadas la que 

se encuentra amenazada. Intentar dilucidar los motivos de esto nos llevaría a una fútil 

discusión que, con toda probabilidad, acabaría entrando en el terreno de la naturaleza 

humana. Cada actor tiene motivaciones distintas y generalizar cualquiera de ellas sería 

un error: desde lógica dominar/ser-dominado de la burocracia militar, pasando por el 

lucro del robo o las motivaciones políticas hasta, simplemente, la diversión o el 

reconocimiento. Lo significativo es que el ciberespacio se encuentra en un Estado de 

Naturaleza, cuya forma de violencia específica se desarrolla sobre la lógica del no-dejar-

pasar frente a la lógica del entrar, y en el que la ausencia de un poder común hace que la 

mayoría de los actos de agresión queden impunes (p. 112-3). La ciberseguridad no es, por 

tanto, un problema técnico, sino político, ya que es virtualmente imposible –dada la 

actual arquitectura de las redes de datos– lograr un sistema en el que no pudiera darse 

este tipo de violencia. La solución, por tanto, pasa más por Kant que por Silicon Valley. 

1. La inversión del secreto  

En el ciberespacio las condiciones de posibilidad del secreto se invierten. Georg Simmel, 

en su clarividente "El secreto y las sociedades secretas" (2015 [1906]), cuenta que el 

conocimiento que tienen las personas unas de otras depende tanto de lo que una persona 

muestra como de la voluntad de respetar lo que esa persona no cuenta –la discreción–, 

siendo los intentos por penetrar más allá de eso un atentado contra el honor pues 
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«destroza el valor personal del individuo» (Simmel, 2015 [1906], p. 45). De este modo, el 

principio que rige la relación entre los hombres se basa en que lo que no se oculta, puede 

saberse, y lo que no se revela, no debe saberse. Tal revelación puede consistir en un acto 

voluntario o involuntario pero depende, en última instancia, de una acción que desvele lo 

oculto, pues nunca un secreto puede dejar de serlo sin que medie un acto que invierta su 

condición. Sólo yo puedo saber lo que guardo en conciencia: su ocultación a los demás se 

reproduce por omisión, mientras que su existencia en el mundo humano depende de que 

yo lo haga verbo. 

Sin embargo, en el mundo de las máquinas interconectadas la situación es justo la 

contraria. Atendiendo al desarrollo de Internet, podemos observar que el principal 

objetivo del protocolo TCP/IP era procurar una arquitectura abierta que garantizase la 

interoperabilidad de las distintas redes de datos, por lo que entre sus prioridades no 

estaba, ni tampoco entre la de los primeros desarrollos de ARPAnet, la idea de garantizar 

el secreto de las comunicaciones (véase sección III.1.1). Todos los paquetes que transitan 

por la red hasta llegar a su destino son susceptibles de ser duplicados por cualquiera de 

los nodos que participan en la transmisión, por lo que en el momento que el secreto se 

hace bit, la reproducibilidad digital hace que se pierda el control sobre su circulación, ya 

que no existe mecanismo que impida duplicar lo que ha sido almacenado. De ahí que en 

el ciberespacio la publicidad sea el estado por defecto, la situación que se repite por 

omisión, y tan sólo sea posible invertir su condición –hacerlo secreto– mediante una 

acción que ofusque y haga ininteligible aquello sobre lo que no se puede controlar su 

circulación. «Si tienes un secreto, no lo pongas en ARPAnet», porque todo lo que ahí 

habita se hace público irremediablemente. 

Esta publicidad generalizada, sin embargo, no es simétrica ya que no todos los nodos 

ocupan el mismo lugar en la circulación de paquetes y, por tanto, no todos tienen la misma 

capacidad de observar sus contenidos. Dependiendo de la forma de la red, su topología, 

habrá nodos que acumulen un mayor tráfico por servir de puntos estratégicos para la 

interconexión (backbones) (p. 103). Tradicionalmente, esta topología ha estado 
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determinada por dos factores, la infraestructura física y el número de máquinas 

conectadas, pudiéndose dibujar un esquema piramidal para explicar cómo se produce la 

interconexión global entre las distintas redes, siendo las llamadas Tier-1 las que podríamos 

colocar en su cúspide. Sin embargo, este esquema se ha ido complejizando según ha 

aumentado el tamaño de Internet y el esquema piramidal, aunque cierto desde la 

perspectiva de la dependencia, puede transmitir la falsa sensación de que todos los 

paquetes deben pasar por la cúspide. Lo cual no es cierto, ya que el camino que sigue un 

paquete desde su origen hasta su destino depende de los acuerdos cerrados entre los 

distintos operadores de red y no tanto de cuál sea el camino más corto. Lo cual no impide 

que sigan existiendo puntos que acumulan un mayor volumen de tráfico y, por tanto, 

gocen de mayor capacidad de observación que otros; tan sólo nos indica que para llevar a 

cabo una observación global del tráfico de Internet es necesario ocupar un mayor número 

de nodos. Efectivamente, pese a la mentada descentralización de la red de redes, es posible 

crear por agregación un ‘nodo central’ virtual y producir, así, un panóptico digital desde 

el que observar sin ser observado. 

¿Cómo es posible que se de un panóptico en el Estado de Naturaleza? En principio esto 

podría parecer contradictorio ya que la idea del panóptico presupone la existencia de un 

poder político que ejerce una labor disciplinaria sobre los administrados, lo cual negaría 

la existencia misma del Estado de Naturaleza. Para responder a esto es necesario 

diferenciar dos niveles de análisis. Por un lado, el de la historia conceptual: nada impide 

que un contexto de experiencia se conceptualice de manera contradictoria y en términos 

poco congruentes para con el resto de conceptos políticos con los que se da sentido a una 

situación concreta. Por otro, el análisis de la situación en sí, perspectiva desde la que debe 

prestarse atención a que dicho panóptico digital es secreto y no busca generar disciplina 

en el ciberespacio, sino en el espacio político del Estado-nación. Si fuese público sería 

parte de una hipotética administración general del ciberespacio y, por tanto, no habría 

Estado de Naturaleza. No obstante, el hecho de que el panóptico se desarrolle en secreto 

debe hacernos cuestionar la idoneidad del uso de esta figura, ya que la capacidad del 
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panóptico para generar disciplina proviene, precisamente de su visibilidad pública, 

siendo secreto únicamente el estado del vigilante –quien observa sin ser observado–. 

La asimetría de esta publicidad generalizada hace que la información no circule ante el 

público, sino únicamente ante quienes tienen la capacidad de acumular la suficiente 

influencia sobre los nodos estratégicos, esto es, un reducido número de Estados. De ahí 

que esta publicidad ya no sea una cuestión relativa al honor de las personas –pues no hay 

público ante el que se pueda poner en entredicho el buen nombre de nadie– sino a su 

libertad, a su autonomía individual, pues lo que está en juego no es que se sepa mucho de 

alguien, sino que se pueda seguir reproduciendo la distinción público/privado, y con ella 

la capacidad de establecer un límite al poder político. 

Cuando la frontera entre lo público y lo privado desaparece, se abren dos posibilidades: 

que lo público se disuelva en lo privado o que lo privado se disuelva en lo público. La 

primera opción nos devuelve a un estado en el que el ejercicio del poder político era un 

asunto personalísimo y los ciudadanos eran súbditos. La segunda totaliza la política y 

convierte a los ciudadanos en sujetos administrados: sin la posibilidad de mantener el 

secreto ante lo público, la libertad –en su sentido negativo– deja de ser un ejercicio de 

autodeterminación para convertirse en una concesión, un derecho tutelado, en la que la 

autonomía no es ejercida por derecho propio sino gracias al permiso del administrador. 

Si esta administración se lleva a cabo con publicidad, estaríamos más cerca de la tiranía 

de la opinión mayoritaria que describió J. S. Mill. Si la administración, en cambio, se 

produce en secreto, estaríamos ante un poder político que se ejerce despóticamente y más 

cerca de las experiencias totalitarias del siglo XX. 

Sin hacer referencia a una posible tiranía de la opinión mayoritaria, ni tampoco un 

recuerdo manifiesto de la experiencia totalitaria, el ciferpunk analizado en la sección 

III.2 politiza la privacidad como un temor ante el despotismo político. De este modo, 

toman como referencia la figura del hacker, entendida esta como una versión actualizada 

de la figura del hombre hecho a sí mismo, el cual es capaz de dominar un nuevo espacio 
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social, el ciberespacio, gracias a su capacidad para desarrollar herramientas que le 

permitan dominar un lugar que es visto como si fuese salvaje. Un espacio social que por 

su novedad, y gracias al uso de metáforas como la del salvaje oeste o el paraíso anarquista, 

es comprendido como totalmente autónomo, en el que no pueden regir las normas 

jurídicas del Estado-nación, sino unas propias y en el que la autorregulación de sus 

habitantes a través la participación política directa sustituye a cualquier intento de 

regulación que no cuente con esta nueva comunidad cosmopolita. 

A tal fin, este movimiento juzga que el primer paso necesario para lograr la autonomía 

política del ciberespacio consiste en acabar con el panóptico digital. Esto sólo es posible 

gracias a la utilización y generalización de la criptografía, pues sólo mediante estas 

técnicas es posible que las comunicaciones que se desenvuelven en las redes de datos 

puedan ser auténticamente confidenciales, ya que si bien los usuarios carecen de 

capacidad para influir sobre el diseño de los protocolos que rigen la conectividad de red, 

sí pueden desarrollar aplicaciones criptográficas que vuelvan inservibles las capacidades 

de escucha global de dicho panóptico. 

Si el desarrollo de esta capacidad de escucha global a través de las redes de datos ha sido 

posible, argumentan, ha sido gracias a una colaboración público-privado al servicio de 

unos intereses sin clarificar. Una colaboración que puede mantenerse en el tiempo 

porque, debido a su carácter secreto, escapa al escrutinio público de la opinión pública. 

De ahí que su principal objetivo político sea invertir el régimen de publicidad del 

ciberespacio, esto es, invertir sus condiciones de posibilidad del secreto. A tal fin, es 

necesario, por un lado, instaurar un secreto fuerte y generalizado a través de la 

criptografía y, por otro, establecer mecanismos que permitan denunciar de manera 

anónima, ante la opinión pública, las características y el funcionamiento de esta 

colaboración público-privada en la que se basa el sistema de escucha global; y devolver así 

la publicidad que le corresponde al ámbito de lo público, la cual ha visto mermada su 

visibilidad desde el momento en el que se sustrae al público información crítica sobre el 

funcionamiento de lo público en este espacio social. 
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La politización de la privacidad del ciferpunk está orientada a instaurar el secreto y 

permitir el desarrollo de sociedades secretas que no sólo devuelvan la publicidad al ámbito 

de lo público, sino que, además, permitan la aplicación del ideario libertarista, a saber: el 

desarrollo de un sistema socioeconómico basado exclusivamente en la autorregulación 

del mercado y en el que papel del Estado sea reducido a su mínimo imprescindible o 

directamente eliminado (p. 131). La conjunción de comunicaciones cifradas y el uso de 

monedas digitales criptográficas permitirán finalmente desarrollar esta utopía política 

criptoanarquista sin que el Estado pueda hacer nada al respecto, ya que la instauración de 

un secreto fuerte y generalizado reducirá el ámbito de visibilidad desde lo público, 

volviendo a la autonomía individual impenetrable, invisible, y con ello imposibilitando el 

ejercicio del poder político en todos aquellos ámbitos donde rige el secreto perfecto 

(criptográfico), reduciéndose, así, el ámbito sobre el que puede operar la administración 

pública, ya que no se puede administrar lo que no se ve. 

En consecuencia, la privacidad del criptoanarquismo es, a la vez, un espacio de 

experiencia en el que la ausencia de privacidad amenaza a la libertad individual por efecto 

de un poder político despótico; y un horizonte de expectativa en el que la autonomía 

individual logrará emanciparse de cualquier tipo de control colectivo gracias a la 

generalización del secreto. Esta politización es una radicalización del problema de los 

datos, asunto que inicialmente se tematizó en la cultura anglosajona como informational 

privacy y en la europea como protección de datos (que puede considerarse una extensión 

del derecho a la intimidad basado en la protección del honor). Esto tiene consecuencias 

más allá de una mera traducción de palabra, porque tras cada una de ellas hay adherido 

un concepto distinto. Mientras que la privacy anglosajona plantea un problema de defensa 

de la autonomía individual frente al Estado, la europea plantea un problema de 

reputación y de defensa del secreto ante la sociedad. No obstante, con el desarrollo de la 

economía de la vigilancia y la extensión de la política de la vigilancia se desarrolla un 

nuevo concepto de privacidad: el derecho a la intimidad al que se refería el problema de 

acumulación de datos tenía un ámbito de actuación que se acababa cuando desaparecía 



	

185 

su fundamento del derecho al honor. Sin embargo, el problema de la privacidad 

conceptualiza ahora una experiencia distinta, aunque su base material siga siendo la 

acumulación de datos, pues esta acumulación ha experimentando un salto cualitativo que 

excede la experiencia conceptualizada bajo el derecho a la intimidad-honor. De este 

modo, al perder esta limitación conceptual del honor, el nuevo concepto de privacidad 

puede recoger una experiencia que reconfigura el espacio público. 

2. Publicidad y reconocimiento 

La publicidad generalizada y asimétrica que busca invertir el criptoanarquismo, nos dice 

cómo es el régimen de publicidad-secreto del ciberespacio pero no nos dice nada sobre 

cómo son las instituciones sociales que desarrollan los usuarios en él. No obstante, sí nos 

da claves sobre su diseño y, en consecuencia, sobre el sistema de ofrecimientos que 

permite (qué usos se favorecen, cuáles se desincentivan, etc.), pero sobre este mismo 

sistema de ofrecimientos se pueden desarrollar distintas instituciones intermediadoras 

de la acción social, lo cual me llevó a diferenciar la configuración del Espacio Público 

Digital (EPD) de su infraestructura tecnológica, el ciberespacio. 

De este modo, en la sección IV.1.1, distinguí tres etapas en el desarrollo del EPD. La 

primera de ellas comienza antes de que se popularizase el acceso a Internet, gracias a las 

primeras conexiones de datos que estuvieron a disposición del público a través de la 

infraestructura telefónica, como las BBS o Usenet, las cuales se desarrollaron en paralelo 

a las primeras interredes de datos durante finales de la década de 1970 y mediados de 

1980. A este periodo le corresponde la formación ideológica del ciberespacio como un 

nuevo mundo en búsqueda de sus propios códigos de conducta y la idea de que es posible 

entender el conjunto de máquinas que dan acceso a este nuevo espacio social como una 

frontera electrónica fácilmente identificable. 
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El EPD correspondiente a esta etapa está caracterizado por tener una accesibilidad baja 

y, en consecuencia, reunir a un público de tamaño reducido. Razón por la cual se le 

pueden adscribir los elementos más significativos que J. Habermas identificó para la 

esfera de lo público de la época burguesa, a saber: 1) una significativa homogeneidad 

social y una particular concurrencia de intereses materiales y culturales de los miembros 

del público, lo cual les hacía compartir una particular cosmovisión del mundo y unos 

códigos culturales similares; 2) unas instituciones sociotécnicas que permitían una 

interacción directa entre los usuarios sin apenas necesidad de elementos mediadores; y 3) 

ausencia de una explotación comercial generalizada. La mayoría de reflexiones 

posteriores sobre las posibilidades políticas de Internet se desarrollaron siguiendo la idea 

de que estas características son parte consustancial de la infraestructura tecnológica de 

las redes de datos y tomaron este momento dorado de la desintermediación como su 

figura arquetípica (véase sección IV.2.1). 

La segunda etapa del EPD arranca cuando, entre principios y mediados de la década de 

1990, la penetración de Internet en los hogares de las economías desarrolladas 

experimenta un fuerte crecimiento y finaliza con el estallido de la conocida como burbuja 

de las puntocoms, situación que obliga al sector a reordenar su modelo de negocio. 

Efectivamente, la ampliación del público del EPD que se produce con la extensión de 

Internet corre en paralelo a la búsqueda de un modelo de explotación comercial de la red 

de redes. Esta explotación comercial inicialmente se caracterizó por dos lógicas: replicar 

a través de servicios web actividades económicas que ya se estaban realizando sin este 

soporte (como el comercio electrónico) y la venta de espacio publicitario, lo cual 

implicaba que, para maximizar los ingresos por esta vía, fuese necesario atraer al mayor 

número de usuarios durante el máximo tiempo posible. 

De este modo, la abundancia informativa que se encuentra dispersa entre diversos 

servicios web experimenta un proceso de centralización, gracias al impulso de dos 

procesos distintos pero estrechamente relacionados, a saber: por un lado, la extensión del 

modelo de negocio basado en la comercialización de espacio publicitario, el cual genera 
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fuertes incentivos contra la dispersión; y por otro, economía de la atención mediante, la 

demanda por parte de los usuarios de servicios que les permitan maximizar el 

rendimiento de un recurso escaso como es su capacidad de atención (p. 142). Una 

atención por la que compiten los proveedores de servicios para así poder aumentar el 

valor del espacio publicitario y que los llamados portales consiguieron gracias a que 

ofrecieron a los usuarios un tipo de utilidad ausente hasta el momento: dotarles de una 

experiencia en Internet sencilla y ordenada, procurándole todos los servicios que pudiera 

necesitar sin necesidad de indagar dónde y cómo encontrarlos. En definitiva, los portales 

compitieron por convertirse en la principal (y única) puerta de acceso a Internet de los 

usuarios. 

Así, la concentración informativa y de servicios protagonizada por los portales trajo 

consigo la fragmentación del EPD, ya que esta centralización no se produjo en unos 

términos que buscasen la integración de la pluralidad de voces, sino a través de un proceso 

competitivo en el que la selección de los prestadores de servicio obedecía a los criterios 

empresariales del grupo que sustentase el portal, logrando así que la experiencia en 

Internet de cada usuario dependiera de la selección, jerarquización y vertebración de los 

contenidos que hiciera su portal de referencia. Esto afectaba estructuralmente a la 

configuración del EPD ya que, en tanto que principales puertas de acceso a la experiencia 

web de Internet, su influencia en la circulación informativa era determinante. Además, 

esta selección y jerarquización de los contenidos informativos se producía bajo un 

formato con apariencia de neutralidad, pues a diferencia de otras empresas de 

comunicación de masas, sus marcas no pivotaban en torno a un criterio editorial 

concreto, sino que se presentaban como meros intermediarios que facilitaban al usuario 

aquella información que quería encontrar y que, en su ausencia, debía haber encontrado 

por sus propios medios. 

Aunque los portales permitían un cierto grado de personalización sobre los contenidos 

disponibles, fundamentalmente a través de dar la posibilidad al usuario de reorganizar la 

jerarquía de las secciones informativas, este tipo de personalización no era el factor 
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principal de fragmentación, ya que esta era fruto de la multiplicidad de instituciones 

mediadores que buscaban encapsular al usuario en la experiencia digital que cada una 

ofertaba. Habrá que esperar al estallido de la burbuja de las puntocoms para ver cómo esta 

situación se invierte. 

La tercera etapa del EPD está caracterizada por una hiperfragmentación que es efecto de 

la generalización del proceso de personalización automatizada, el cual abarca tanto a los 

contenidos a disposición de los usuarios como a la publicidad que reciben. Siguiendo la 

senda abierta por la fragmentación de la etapa anterior, el proceso de centralización de 

los proveedores de servicios web se basa también en la misma lógica de, por un lado, 

competir por la atención de los usuarios de cara a la venta de publicidad y, por otro, de la 

gestión de los contenidos a disposición de los usuarios; pero ahora sobre una base distinta, 

en la que la vertebración y jerarquización de los contenidos no se produce de manera 

general sino que es llevada a cabo atendiendo a las preferencias de cada usuario. De este 

modo se consigue un doble objetivo: 1) que la publicidad mostrada goce de una mayor 

efectividad, gracias a que las posibilidades para definir el público objetivo de una 

campaña se vuelven mucho más precisas, y 2) que los usuarios pasen un mayor tiempo en 

cada uno de los servicios, ya que la función utilidad de la personalización permite que los 

usuarios encuentren con mayor rapidez y facilidad aquellos contenidos en los que están 

interesados e incluso que el servicio les descubra nuevos contenidos que, gracias a la 

agregación de reacciones de usuarios similares, desconocía pero coinciden con las 

preferencias manifestadas a través del uso del servicio. 

A diferencia de la fragmentación de la etapa anterior, esta hiperfragmentación se 

consolida a través de un proceso de centralización que elimina la multiplicidad de 

instituciones intermediadoras del EPD. Si la fragmentación era consecuencia de una 

multiplicidad que, por su cantidad y diversidad, fragmentaban el EPD, ahora la 

hiperfragmentación no es fruto de una multiplicidad cuantitativa, ya que el número de 

instituciones que producen la hiperfragmentación es muy reducido, sino cualitativa: ya 
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que por efecto de la personalización una misma institución puede albergar y generar 

públicos diversos con poca o nula interrelación entre ellos (p. 148). 

Esta personalización no podría llevarse a cabo sin la existencia de una economía de la 

vigilancia que la posibilita y que, gracias a su rendimiento económico, se radicaliza y 

extiende más allá de los límites de la actividad web en la que se originó. De este modo, la 

multiplicación de dispositivos con conectividad de red y capacidad para generar y captar 

datos sobre el comportamiento humano se comprende mejor desde la función que 

desempeñan para esta economía, pues sin información cuantificable sobre el 

comportamiento de los individuos no sería posible llevar a cabo la personalización ni, por 

ende, el perfilado que posteriormente es explotado con fines publicitarios. Sin datos 

fidedignos no hubiera sido posible aumentar la precisión con la que se diseñan los 

públicos objetivos, de ahí que se desarrolle una industria del seguimiento orientada a la 

producción y mercantilización de esta información (p. 147). No en vano, es posible 

entender la actividad captada de los usuarios como una forma de trabajo, ya que si los 

datos que generan tienen un valor económico es porque durante su creación se genera 

plusvalía.  

Esta economía de la vigilancia encuentra su condición de posibilidad material en la 

inversión del régimen de publicidad-secreto que trae la conectividad de red, ya que sin 

esta no hubiera sido posible el desarrollo de herramientas de seguimiento que captasen la 

actividad de los individuos, y su condición de posibilidad ideológica en el ideal de la 

autenticidad, pues no basta con la posibilidad de captar el comportamiento, es necesario, 

además, que se de una situación tal que los individuos estén dispuestos a realizar esta 

actividad-trabajo para que los datos tengan un valor económico. 

No obstante, los datos que registran el comportamiento humano carecen de valor 

económico en sí mismos, para que sean explotables y se pueda extraer de ellos algún tipo 

de rendimiento es necesario, antes que nada, contar con un modelo que les de sentido y 

les permita satisfacer unos objetivos o expectativas determinadas. De este modo, los 
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modelos empleados en el proceso de personalización están orientado a predecir qué tipos 

de contenidos, publicitarios o no, generarán mayor interés en el usuario y, en 

consecuencia, permitirán retener durante más tiempo su atención y aumentar las 

posibilidades de que interactúe con ellos.  

A tal fin, de acuerdo con lo planteado en la sección IV.1.2, es necesario contar con un 

corpus de datos que satisfaga las condiciones metodológicas de las técnicas de aprendizaje 

automático empleadas en el modelo, pero, sobre todo, resulta fundamental que estos datos 

permitan inferir cuál es el interés genuino o auténtico del usuario, lo cual sólo es posible 

si las técnicas de captación no producen ningún tipo de alteración en el comportamiento 

de los individuos, ya que, de lo contrario, por muy bien diseñado que esté el modelo los 

datos resultarán inútiles. Este es el principal motivo por el que este tipo de vigilancia se 

distancia profundamente de aquella de carácter político que busca disciplinar el 

comportamiento de los controlados, y la razón clave de que las metáforas heredadas para 

dar sentido a la vigilancia política sean tan problemáticas para captar el significado de 

esta economía de la vigilancia. A pesar de que la inversión de la visibilidad del Gran 

Hermano (volver lo público secreto y tornar lo privado e íntimo transparentes) es aquí la 

condición de posibilidad de esta vigilancia, tanto esta metáfora como la del panóptico 

pierden su sentido al desaparecer su función disciplinaria: no es sólo que las técnicas de 

seguimiento no busquen, como principal objetivo, alterar el comportamiento de los 

observados, es que si llegasen a hacerlo, aunque sólo fuese como una consecuencia lateral 

y no deseada, se volverían simple y llanamente inservibles. 

La adecuación del corpus de datos a los fines del modelo predictivo y, especialmente, a su 

explotación económica no es algo que venga dado de antemano, sino que es necesario una 

planificación previa que permita obtener el máximo rendimiento de los datos generados. 

Esto se logra mediante el diseño de unas técnicas de seguimiento adecuadas a estos fines, 

ya que cómo sean los datos a procesar depende fundamentalmente de cómo sean las 

técnicas de seguimiento empleadas. Es por esto los servicios web que se basan en la 

personalización planifican cuidadosamente las interfaces de usuario, ya que es la interfaz 
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lo que determinará el sistema de ofrecimientos posibles para el mismo. Y como de lo que 

se trata es de obtener de los individuos una serie de datos sobre su comportamiento 

explotables según unos fines concretos, la interfaz diseñada debe estar correctamente 

planificada para que la interacción del usuario con la misma permita generar el tipo de 

datos perseguidos. Un diseño deficiente en este sentido podría traducirse en un 

rendimiento no óptimo de los datos generados y, en consecuencia, en importantes 

pérdidas económicas para la empresa. 

Los ofrecimientos de estas interfaces están, por tanto, estructuralmente orientados a dos 

objetivos: 1) retener la atención del usuario el máximo tiempo posible y 2) obtener del 

mismo toda información susceptible de explotación económica. Cómo se alcance este 

doble objetivo dependerá de cada servicio web y cómo implemente la personalización, de 

ahí que sea necesario profundizar en la investigación empírica sobre cómo ha 

evolucionado el proceso de personalización, ya que este, casi por definición, se encuentra 

en constante evolución. No obstante, sostengo que es posible identificar que el proceso 

de personalización, que he tratado de describir en términos generales, se asienta en un 

ideal de la autenticidad que lo precede y que acaba reforzando. 

Me refiero a la idea, que he desarrollado en la sección II.1.1.3, según la cual todo individuo 

es capaz de alcanzar, a través de la introspección reflexiva, una guía de conducta moral. 

Una suerte de voz interior que constituye una forma única e irrepetible de medida del 

mundo y que hemos de tratar de descubrir con el fin de ser verdaderos y plenos seres 

humanos. Convirtiéndose, en su versión secular moderna, en un deber autoimpuesto de 

autodescubrimiento de la diferencia, de aquello que es original en mí con respecto a los 

demás, y que me obliga a ser fiel a mí mismo, a mi propia originalidad, ya que de no 

hacerlo estaría perdiendo de vista lo fundamental de la vida, lo que significa ser humano 

en cuanto tal y que es distinto en cada uno, ese potencial que de no desarrollarse me haría 

no ser auténticamente humano. Tarea que sólo puede llevar a cabo uno mismo, ya que en 

qué consista mi originalidad es algo que sólo puedo descubrir y enunciar yo, pues al 
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hacerlo me estoy definiendo a mí mismo y realizando un potencial que, aunque es 

universalmente humano, sólo a mí me pertenece: mi autenticidad. 

Este deber de ser fiel a uno mismo, a su propia originalidad o autenticidad, es explotada 

por la economía de la vigilancia de dos maneras: por un lado, (1) poniendo a disposición 

del usuario las herramientas necesarias para que explore esa autenticidad, ofreciéndole 

contenidos adaptados a sus preferencias personales y, sobre todo, dándole la opción a que 

siga ahondando en sus diferencias mostrándole contenidos similares a aquellos por los 

que más interés muestra, facilitándole, así, entrar en una espiral diferenciadora que le 

acerque a sí mismo a través de aquello que aún no conoce pero que, gracias a la agregación 

de las preferencias de otros individuos similares, podrá descubrir. La premisa de esto es, 

paradójicamente, que nadie es tan original como cree serlo. 

Por otro, (2) permitiendo que esa originalidad propia encuentre su lugar de expresión, 

ofreciendo un lugar diseñado para que esa capacidad única e irrepetible encuentre 

acomodo y el usuario pueda así compartir su autenticidad con el mundo. Si bien esa 

capacidad de expresión había estado limitada por las condiciones materiales de 

producción y distribución de la obra en sí, el carácter digital de estos medios de expresión 

permite eliminar esta barrera, haciendo que cualquier usuario disponga de un medio de 

alcance mundial con el que darse a conocerse a sí mismo. Ni siquiera debe superar algún 

filtro previo de calidad, ya que lo que está en juego no es el juicio del crítico, el cual resulta 

irrelevante para medir la autenticidad de uno, sino satisfacer el deber moral moderno de 

diferenciación, de búsqueda de aquello en lo que uno es único e irrepetible. Incluso resulta 

irrelevante que la expresión se adapte a algún formato artístico, lo importante es que 

exista, que se haga público: lo que no se exhibe no existe, por efímero que sea, y la 

necesidad de comunicar al mundo cuán auténtico se es parece la única manera de sortear 

la angustia existencial de haber perdido el sentido del mundo. 

Sin embargo, en este proceso de búsqueda de la originalidad propia no toda forma de 

diferencia es susceptible de formar parte del proceso de construcción de la identidad (p. 
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68). Es necesario un horizonte de cuestiones significativas para que la autenticidad no se 

vuelva mero narcisismo angosto y chato: pues la existencia de un horizonte de significado 

compartido, fruto del consenso y la tradición, es lo que permite que la diferencia sea 

tomada como válida por el resto de la comunidad y se produzca, así, el reconocimiento 

'externo' que satisface la reclamación de diferencia identitaria. 

Este reconocimiento para que sea tal debe producirse en un régimen de visibilidad que 

permita que se constituya un público en el que todos los implicados se vean y oigan 

mutuamente, de tal modo que puedan establecer qué cuestiones son significativas. Esta 

significatividad de la diferencia, en tanto que se refiere a las cualidades propias y 

originales del individuo, esto es, a su autenticidad, comparte elementos con la 

significatividad de la excelencia, pues ambas necesitan de la concurrencia de unos pares 

libres e iguales que se reconozcan entre sí la capacidad de juicio. Sin embargo, se separa 

de esta en tanto que el juicio público que produce el reconocimiento no busca sancionar 

una excelencia –la cual necesita de un juicio crítico– sino una autenticidad individual 

que, por su inconmensurabilidad, es acrítica, ya que lo que se juzga no es la vida pública 

de un individuo, aquella que busca escapar de la natural ruina del tiempo. Al contrario, lo 

que obtiene reconocimiento proviene de la más absoluta intimidad, de la introspección 

propia que aspira a encontrar aquello que es original e irrepetible en uno, y, por tanto, 

queda fuera del ámbito de la crítica, pues carece de cualquier tipo de relevancia pública, 

mientras que aquello que busca el juicio de la excelencia debe someterse a los parámetros 

que la crítica establece para otorgar el reconocimiento. De ahí que cuando la autenticidad 

se confunde con excelencia, y trata de obtener un reconocimiento que no lo es propio, el 

juicio crítico desvela impasible la falta de originalidad de esta autenticidad descentrada.  

3. Mundo común, hiperfragmentación y verdad 

Encontramos, de este modo, que en el EPD se produce un mundo común en el que 

conviven indiferenciados el juicio crítico y el acrítico, es decir, tanto aquel que busca 
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reconocer la excelencia como el que sanciona la autenticidad de la diferencia. Lo cual hace 

que ambos lleguen a confundirse cuando la publicidad de la autenticidad excede los 

límites de las intimidades reunidas y se adentra en el ámbito que históricamente le 

corresponde a la Crítica, momento en el que los lenguajes de la autenticidad y la 

excelencia colisionan. Una colisión que proviene de la falta de elementos para distinguir 

con claridad el tipo de publicidad a la que se aspira, pues ambas, la crítica y la acrítica, se 

producen en las mismas instituciones de este EPD. 

Un EPD que, por efecto de la hiperfragmentación, facilita el reconocimiento. De acuerdo 

con lo planteado en la sección IV.2.1, Internet permite que los usuarios sorteen las 

limitaciones geográficas a la hora de establecer contactos entre personas afines, de modo 

que puedan encontrar una mayor diversidad de opiniones o cosmovisiones de las que 

tendrían a disposición en su comunidad local y construir, así, públicos con un alto grado 

de homogeneidad a pesar de su dispersión geográfica. Sin embargo, dada la multiplicidad 

de voces disponibles en el EPD, la capacidad de un usuario para encontrar aquel público 

que maximice sus afinidades electivas sería muy reducida de no ser por la 

hiperfragmentación, ya que esta, precisamente, se basa en la generación de públicos 

concretos en torno a las expresiones de diferencia que generan los usuarios, facilitando, 

así, que los usuarios se encuentren entre pares muy concretos por afinidad y se 

reconozcan mutuamente. No obstante, este tipo de utilidad no deja de ser una forma de 

retribuir la actividad-trabajo con la que se genera la plusvalía del dato en la economía de 

la vigilancia, ya que cada servicio establece unos ofrecimientos que codifican su forma 

propia de recompensa. Dicho de otro modo, el tipo de reconocimiento de la autenticidad 

que el usuario encuentra en el EPD hiperfragmentado por la economía de la vigilancia, 

está altamente codificado y planificado, ya que este sirve, antes que nada, al doble objetivo 

de retener su atención y maximizar la información explotable económicamente, de ahí 

que los servicios que se basan en este modelo de negocio desarrollen sus propios 

mecanismos de reconocimiento privado.  
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Efectivamente, del mismo modo que el dinero puede ser considerado la objetivación 

privada del reconocimiento que anteriormente no podía ser más que público, pues la 

traslación del reconocimiento de lo público a lo privado convirtió a la excelencia en 

«anónima» gracias a la introducción del dinero como un indicador de segundo orden de 

la excelencia y permitió que la admiración pública se convirtiera en acumulación de 

riqueza (p. 64); en esta misma línea, el reconocimiento de la autenticidad en condiciones 

de hiperfragmentación del EPD se produce a través de nuevas monedas que objetivan el 

juicio acrítico de la originalidad, trasladando a este desde un mundo público en el que la 

búsqueda de la autenticidad tenía un sentido moral, a un ámbito de públicos afines en el 

que la intimidad manifestada se vuelve mercancía: pues es esta, y no otra cosa, lo que dota 

de valor económico a la información capturada en datos. 

Esta hiperfragmentación no sólo se refiere al juicio acrítico de la originalidad, sino que 

también es aplicable al juicio crítico de la opinión pública, ya que el punto de referencia 

para la discusión no es ya un medio o lugar de reunión, sino un conjunto de nodos 

significativos en torno a los cuales se articula el público. Un público que es igual de 

efímero como la discusión en torno a la cual se ha articulado, pues uno de los efectos de 

la personalización consiste en la que la configuración del público se da a nivel individual 

y no ya colectivo: si los procesos de personalización consideran que puedo estar 

interesado en un debate concreto, mi EPD hiperfragmentado se configurará en torno a 

los agentes que están participando en esa discusión, pudiendo ser radicalmente diferentes 

de aquellos que participen en la siguiente conversación en la que me vea involucrado (p. 

149). 

Así, la hiperfragmentación del EPD se produce hacia el interior de las pocas instituciones 

mediadoras que se constituyen como puertas de acceso al mismo, por lo que no es posible, 

a diferencia de lo que ocurría con la fragmentación del espacio público de masas, sortear 

la hiperfragmentación mediante la consulta de diversos medios o accediendo a través de 

instituciones diferentes, ya que lo que se está negando es la posibilidad de acceder en 

igualdad de condiciones al mismo EPD, pues este es distinto para cada usuario. Dicho de 
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otro modo, la configuración personalizada del EPD supone una fragmentación superior 

imposible de evitar, ya que los servicios que emplean la personalización de contenidos 

impiden que se pueda replicar un EPD dado más allá de los dispositivos mediante los que 

un usuario concreto accede al mismo. Situación que tiene importantes consecuencias 

sobre la capacidad del juicio crítico para operar en clave de verdad/mentira sobre el 

mundo: 

De acuerdo con lo planteado en la sección II.1.1.2, el ámbito de lo público es aquel que 

goza de la máxima visibilidad, el único ámbito en el que todo puede ser visto y oído por 

todos y significa, así, el propio mundo humano, ya que gracias a esta visibilidad 

compartida se puede dar aquello que es común para todos: pues no sería posible tener 

experiencias compartidas sin este tipo de publicidad, ya que no habría nada en común 

que poder compartir y careceríamos, en consecuencia, de elementos para asegurar la 

realidad del mundo. Sin la presencia de otros no habría forma de dar sentido a las 

experiencias, no habría modo de poner el mundo en un lenguaje común, no habría 

palabras para hablar de lo que ocurre. Y sin palabras no habría mundo para nosotros. 

Esta realidad de lo público no proviene tanto de una naturaleza común de las personas 

que constituyen el mundo como de la pluralidad que implica la publicidad: que algo sea 

visto y oído por todos conlleva que se den encuentro las innumerables perspectivas y 

aspectos en los que se presenta el mundo común para las personas, pues todos oyen y ven 

desde una posición diferente, siendo precisamente esta pluralidad la que permite que se 

de una realidad común: «Sólo donde las cosas pueden verse por muchos en una variedad 

de aspectos y sin cambiar su identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor 

sepan que ven lo mismo en total diversidad, sólo allí aparece auténtica y verdaderamente 

la realidad mundana» (Arendt, 2003 [1958], p. 66). 

Sin embargo, la hiperfragmentación del EPD muta la visibilidad de este tipo de 

publicidad, cuestión que afecta particularmente a las condiciones en las que se produce 

la pluralidad, pero no tanto por efecto de lo que temía Arendt (p. 61), a saber, que el 
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encierro moderno sobre la vida privada provoque el desmantelamiento del mundo común 

y destierre a las personas a vivir a vivir en soledad (porque están condenadas a vivir la 

misma experiencia singular repetida innumerables veces); sino más bien porque: 1) en 

condiciones de hiperfragmentación, la razón pública del juicio crítico y la razón 

exhibicionista del juicio acrítico conviven y llegan, incluso, a confundirse, lo cual 

menoscaba la credibilidad del juicio crítico ya que se erosiona el carácter compartido de 

los criterios en los que se basa su capacidad de juzgar; y sin unos criterios compartidos 

para enjuiciar algo, el mismo juicio deja de ser común. Esto se debe a que la razón 

exhibicionista, por basarse en la búsqueda y manifestación de una autenticidad 

individual que es inconmensurable, niega legitimidad al juicio crítico para juzgar su 

originalidad, ya que los criterios en los que se basa este juicio –la razón pública– nada 

pueden decir sobre aquello en lo que se basa la intimidad de uno. Y cuando esto se da de 

manera indiferenciada en el mismo espacio público, hace imposible que se de una 

discusión crítica sobre la pluralidad del mundo, pues la inconmensurabilidad de la 

intimidad se extrapola a la razón pública y acaba exigiéndose la misma inmunidad para 

el juicio crítico que para la expresión de autenticidad (la razón exhibicionista). La 

pluralidad del mundo común desaparece, así, por el rechazo a confrontar las diferentes 

perspectivas que se dan encuentro. 

2) Además, por basarse la hiperfragmentación del EPD en una personalización que busca 

reunir a los que se reconocen como iguales en la diferencia, los públicos así articulados se 

encuentran expuestos a unos niveles muy bajos de pluralidad, lo cual obliga a replantear 

su carácter público, pues la premisa de la máxima visibilidad queda aquí en entredicho, 

ya que lo que ahí se exponga deja de ser visible por todos, o lo que es lo mismo: su 

publicidad deja de ser común para convertirse en particular. Efectivamente, el principio 

de visibilidad general de lo público queda ciertamente suspendido por efecto de la 

hiperfragmentación, ya que el todos de cada público varía y el carácter común de la 

exposición pública se disuelve, especialmente por el carácter individual de la articulación 

de cada EPD. Correspondería, entonces, hablar de mundos comunes, en plural, que se dan 
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sobre articulaciones efímeras de carácter semipúblico, pues un mundo común sin casi 

pluralidad se parece más a un ámbito privado que a uno propiamente público. 

Situación que, en definitiva, debe llamarnos la atención por sus posibles efectos a medio 

y largo plazo sobre la seguridad ontológica del mundo, ya que si la publicidad general era 

lo que permitía que las cosas del mundo pudiesen verse desde la variedad de perspectivas 

sin por ello cambiar su identidad, es decir, que los reunidos supiesen que hablaban de lo 

mismo aunque fuese desde la diversidad, esta nueva publicidad particular quiebra el 

carácter compartido de las experiencias públicas e imposibilita que la pluralidad del 

mundo sirva de asidero epistémico para dotar de objetividad al mundo humano. Sin un 

mundo compartido en el que poder dotar de elementos comunes a las experiencias, se 

pierde la capacidad para ver y pensar la realidad en cuanto tal. 

Desde esta perspectiva, lo que recientemente ha sido denominado, muy vagamente, como 

posverdad no sería más que un problema de desinformación o de lucha propagandística 

radicalizado por las condiciones de hiperfragmentación del EPD. Problema que 

encuentra en lo anterior su condición estructural de posibilidad, ya que la eliminación de 

la pluralidad trae consigo la imposibilidad de juzgar en términos de verdad/mentira 

aquello que sólo se da de múltiples maneras y perspectivas. Se sustituye, así, la discusión 

crítica por un ejercicio generalizado de relaciones públicas en el que lo que prima no es 

ya la persuasión –como Habermas identificó para la esfera pública de la sociedad de 

masas– sino la reafirmación de posiciones, pues, en definitiva, la razón exhibicionista lo 

que persigue es una constante reafirmación de la diferencia desde la indiferencia, esto es, 

la satisfacción de no estar solo, de sentirse acompañado por los iguales, aunque esa 

compañía implique una nueva forma de soledad. Efectivamente, sin la compañía de otros 

iguales que permitan reconocer la identidad en la diferencia no es posible escapar del 

hecho de estar solo, ya que sólo gracias a la compañía de otros puedo confirmar tanto mi 

identidad como las experiencias del mundo que comparto. El problema aparece cuando 

esa igualdad de los otros se asemeja más a la repetición de una particularidad concreta 

que a la diversidad del mundo, es decir, que la igualdad es más de carácter identitario que 
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de capacidad de juicio. Es entonces cuando el mundo común que presuponíamos 

compartir se vuelve angosto y chato, la compañía se vuelve cacofonía y la pluralidad 

matiz. 

De ahí que al abandonar este espacio semipúblico de reconocimiento aparezca una cierta 

sensación de irrealidad, de ausencia de confianza en el sentido que tiene el mundo y las 

experiencias que ahí se desarrollan, pues todo aquello que tenía una coherencia y una 

unidad se desvanece en el aire, y todo el reconocimiento acumulado se devalúa igual que 

las acciones de un inversor tras el desplome de la bolsa, pues lo que era estar solo pero en 

compañía se revela como una forma completa de soledad. Y esto se aprecia con claridad 

en la ruptura del significado de las palabras: desparecida la comunidad en la que mi 

lenguaje tenía sentido, me descubro como extranjero en mi propia comunidad nacional, 

y todo aquello que tenía un peso y un reconocimiento se vuelve liviano e irrelevante. Nada 

queda de ese espacio público en el que yo era el centro de toda atención y mis convicciones 

la medida del sentido común. 

Y así la ideología de los datos o dataísmo vista en la sección IV.2.2, que también podríamos 

llamar ideología de la transparencia, puede arraigar con facilidad, pues su legitimidad 

radica en dotar de una luz común a aquello que no está completamente visible para todos. 

La capacidad de convicción del dataísmo proviene, precisamente, de la esperanza por 

encontrar un lenguaje compartido que permita reconstruir un mundo común, pero 

invirtiendo la relación entre identidad y diferencia, esto es, no gracias al hecho de que las 

cosas puedan verse en su variedad de aspectos sin cambiar su identidad, sino anulando la 

diversidad –gracias al carácter aséptico del dato– para así persuadir de su identidad. El 

dato pretende sustituir a la cosa en sí y, de este modo, evitar al público la pesada tarea de 

encontrarse en la diferencia. 

El nivel actual de cuantificación de la actividad humana no tiene parangón. Nunca antes 

la humanidad había dispuesto de un volumen tan elevado de datos acerca del 

comportamiento humano y ningún pronóstico prevé que esta tendencia se invierta. Este 
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crecimiento de la generación, almacenamiento y procesado de datos ha ido en paralelo al 

desarrollo de una economía de la vigilancia que encontraba en la explotación económica 

de estos registros un lucrativo modelo de negocio basado en la predicción de ciertos 

fenómenos y comportamientos sociales. Un desarrollo que no hubiera sido posible sin la 

inversión del régimen de publicidad-secreto que trae la conectividad de red, pues de no 

ser por que en el ciberespacio la publicidad es el estado por defecto, no hubiera sido 

posible el desarrollo de una industria orientada al seguimiento y cuantificación del 

comportamiento de los usuarios. 

Esta publicidad general y asimétrica ha ido expandiéndose gracias al desarrollo de 

dispositivos diseñados para aumentar las capacidades de observación de esta economía 

de la vigilancia, alimentando, así, el deseo de desarrollar una sociedad transparente en la 

que la información de lo que ocurre, independientemente de su relevancia pública, pueda 

fluir sin restricciones, fundando, de este modo, un doble escenario utópico: por un lado, 

de carácter económico, pues gracias a la aplicación de las técnicas de aprendizaje 

automático se podrán anticipar las demandas de los consumidores, lo cual conllevará una 

planificación más eficiente de la producción y distribución de bienes y servicios. Por otro 

lado, de carácter político, pues se entiende que el principal freno para el progreso de las 

sociedades y la eliminación del conflicto social proviene de un sistema político que 

encuentra fuertes incentivos partidistas en la generación de conflictos artificiales que 

sólo benefician a los políticos profesionales. Los datos serán los que permitan poner fin a 

esta situación, ya que su objetividad logrará acabar con la interesada mentira política, 

trayendo consigo una nueva forma de gestionar las sociedades en la que el conflicto 

político desaparezca gracias al papel director de las voces expertas. 

En consecuencia, la privacidad del dataísmo es un espacio de experiencia en el que la 

imposibilidad del secreto permite una cuantificación total del mundo pero, al contrario 

de lo que ocurría con el criptoanarquismo, esta situación no es interpretada en términos 

negativos, ya que sobre esta experiencia conciben un horizonte de expectativa en el que 

el vector del tiempo se invierte (anticipación) y la teoría, siempre conflictiva por su 
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diversidad, se vuelve innecesaria gracias a la capacidad de los datos para dar cuenta de la 

realidad por sí mismos (antipolítica): la acumulación de datos promete, gracias a la 

aplicación del aprendizaje automático, nuevas cuotas de conocimiento sobre el 

funcionamiento de la sociedad y el comportamiento humano, un conocimiento en el que 

el conflicto político se convierte en un problema de eficiencia, pues en la construcción de 

los modelos predictivos se prescinde del ejercicio crítico, ya que ejercitarlo implicaría 

reintroducir la política, y su conflicto, en el ambiente pacificado por el dataísmo. La 

decisión correcta deja de ser un asunto político para convertirse, en el mejor de los casos, 

en un problema de relaciones públicas y de ética empresarial, hurtándose así la capacidad 

de autodeterminación a la comunidad política, la cual queda como una masa 

administrada por las voces expertas; y, en el peor de las situaciones, deja de ser una 

decisión en sí para convertirse en una predicción basada en un modelo cuyo 

funcionamiento queda oculto bajo la protección de la propiedad intelectual del 

desarrollador. 

4. El carácter reactivo de la privacidad 

Para finalizar, me gustaría desatacar brevemente lo que considero un rasgo estructural 

del concepto de privacidad, a saber: su carácter reactivo. Efectivamente, una de las 

principales constantes que se pueden apreciar en el uso del concepto de privacidad es que 

este es empleado por los hablantes para dar cuenta de una situación sociotécnica que 

produce una amenaza, esto es, cuando se interpreta que algo que debe ser protegido deja 

de estarlo. Sólo cuando existe esa amenaza, el algo objeto de la protección se hace presente, 

pues más que pensarse como un bien social en términos positivos este sólo parece poder 

plantearse en términos negativos: por rechazo a lo que acontece.  

Lo que sea ese algo que hay que proteger es justamente lo que ha ido cambiando 

históricamente, y de ahí la existencia de distintos significados históricos y culturales. Si 

la privacidad no es lo mismo a este lado del Atlántico que al otro, ni ahora que a mediados 
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del siglo XIX, es precisamente porque lo que está en juego, ese bien social que 

intuitivamente las distintas comunidades de hablantes defienden que ha de protegerse, 

varía. No sólo varía porque lo que consideramos como ese ámbito social de la intimidad 

cambie en sí, sino porque al evolucionar los factores que la amenazan –y debido a su 

carácter reactivo–  nos obliga a tomar partido por qué es la privacidad.  

Dicho de otro modo: la privacidad se piensa a través de los límites que se marcan ante las 

distintas injerencias; es por esto que ha sido y sigue siendo reactiva. Esto es una 

característica que comparte con el honor que queda bajo el paraguas de la intimidad pues, 

si se observa el desarrollo del derecho a la intimidad, este comparte un mismo esquema 

de reacción: primero fue la prensa, luego la fotografía y, finalmente, la información 

circulante sobre las personas. Una información que primero es comprendida como un 

problema relativo a los datos de carácter personal, ya que el riesgo lo configura el 

desarrollo de las bases de datos, y que después, en condiciones de conectividad de red 

global, es conceptualizado como privacidad. Momento en el que tanto el algo objeto de 

protección como la fuente sociotécnica de amenaza desbordan al concepto de intimidad 

y es entonces, gracias a la aparición de la privacidad como una pérdida irrecuperable, que 

podemos proclamar su existencia. 

Ante qué se reacciona y por qué se justifica el establecimiento de unos límites y no otros, 

desde la privacidad, dependen del uso concreto que hagan los hablantes de este concepto. 

De este modo, aquí han sido planteadas dos ideologías que, en un contexto de polisemia 

estructural de los conceptos políticos y sociales (véase sección I.5), fijan el sentido de este 

concepto de cara a la acción política de un modo nuclear: el criptoanarquismo y el 

dataísmo. No obstante, debido al peso político que irán cobrando los fenómenos 

sociotécnicos aquí estudiados, es de esperar que en un futuro próximo cada vez más 

ideologías resitúen a la privacidad dentro de su entramado ideológico-conceptual desde 

posiciones periféricas a otras de mayor peso relativo para la fijación de sentido. 
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Considero que esto será especialmente así cuando los estratos de sentido del concepto de 

privacidad relativos al problema del honor dejen de ser el modo principal con el que las 

ideologías políticas ponen en relación a este con el resto de conceptos políticos. Dicho de 

otro modo, según vayan aumentando las voces que plantean la privacidad como un 

problema colectivo, al estilo de lo que hace el ciferpunk, antes que un problema individual 

(derecho a al intimidad-honor), veremos un crecimiento de las tomas de posición que 

interpreten la privacidad en clave de acción política y, en consecuencia, asistiremos a un 

reordenamiento de los entramados ideológico-conceptuales que fijan el sentido de la 

privacidad en torno a uno o varios de los significados que la política y la economía de la 

vigilancia ponen de relieve. Ya sean estos significados más 'clásicos' –según los temas que 

desde la Teoría Política estamos acostumbrados a discutir–, como aquellos relativos a la 

libertad, la autonomía individual o las condiciones de la participación política; o más 

'novedosos' como militarización del Espacio Público Digital o la tensión entre razón 

pública y razón exhibicionista. 
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Resumen 

El nuevo concepto de privacidad: el papel de las tecnologías de la 
información en la articulación de lo público y lo privado 

Introducción	

	
El análisis histórico-conceptual propuesto por R. Koselleck será la base fundamental para 

estudiar cómo el nuevo concepto de privacidad conceptualiza las experiencias y 

expectativas que se desarrollan con las tecnologías de la información. A tal fin es preciso 

contar antes con una reconstrucción del lenguaje paradigmático (J. G. A. Pocock) en el 

que la semántica de la experiencia se desarrolla. Sin esta reconstrucción sería imposible 

dilucidar cuáles son los olvidos históricos (C. Taylor) y las innovaciones teóricas que 

introducen las comunidades lingüísticas que usan el concepto –entender qué hacen con 

las palabras (Q. Skinner)–. 

Por su parte, las ideologías políticas entendidas como entramados conceptuales (M. 

Freeden) permiten no sólo deshacer el carácter esencialmente controvertido de los 

conceptos políticos y sociales, tomando uno de los significados disponibles y volviéndolo 

absoluto, sino también dotar de sentido a los artefactos producidos por las tecnologías 

de la información en los juegos del lenguaje en los que se emplean (L. Wittgenstein). 

Aunque será el carácter social de los ofrecimientos (affordances) de estos artefactos lo que 

permitirá conectar el plano de la historia fáctica –las transformaciones sociotécnicas– 

con el de la semántica de la experiencia. 

Síntesis	

	
La reconstrucción del lenguaje paradigmático de la intimidad (Capítulo II) es el primer 

paso para poder estudiar el cambio conceptual que se da con la aparición de la palabra 



	

222 

privacidad, y así poder constatar el desarrollo de un nuevo concepto. Dicho lenguaje 

paradigmático ha de enmarcarse, en nuestra tradición, dentro de la más amplia y 

fundamental dicotomía público-privado, la cual no puede entenderse, a su vez, sin el par 

público-secreto. 

Para reconstruir el lenguaje paradigmático de la intimidad, he tratado de mostrar que la 

estructura conceptual de la dicotomía público-privado se asienta sobre un campo 

semántico más general pero analíticamente diferenciable: el del par público-secreto. De 

este modo, la triada identificada en la dicotomía público-privado (autonomía-libertad-

participación política), guarda una estrecha relación histórica y lógica con la identificada 

para el par público-secreto: visibilidad-virtud-reconocimiento. 

A su vez, al presentar el desarrollo del derecho a la intimidad en perspectiva comparada 

(desde la asunción de que existen dos culturas jurídico-políticas sobre la misma), he 

planteado la hipótesis fundamental de este trabajo, a saber: que a la base del cambio 

conceptual está el entender la privacidad como un asunto relativo al control de la 

información, esto es, que cuando el problema de la privacidad comienza a plantearse 

como algo relativo a la protección de datos (conceptualizado como el problema que los 

datos personales plantean a la intimidad), es cuando se fragua un nuevo concepto de 

privacidad sobre las experiencias que producen las tecnologías de la información y que 

son articuladas lingüísticamente desde una semántica en la que encontramos los estratos 

de significados antes planteados. 

El Capítulo III pone de relieve que las tecnologías de la información sobre las que se 

desarrolla la conectividad de red carecían de diseños de uso específicos, lo cual permitió 

que se articulara una semántica de la experiencia caracterizada por la exploración y 

experimentación de estos artefactos. Esta situación fue conceptualizada en una idea de 

ciberespacio autónomo y soberano, en el que, gracias a metáforas como la del salvaje 

oeste o el paraíso anarquista, sus primeros usuarios se concebían a sí mismos como los 

exploradores de un nuevo mundo que estaba por construir y veían en la acción estatal la 
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principal amenaza contra su autonomía. 

Esta desconfianza hacia el Estado es movilizada por el criptoanarquismo para denunciar, 

desde posiciones libertaristas, la situación de vigilancia generalizada que ha propiciado 

la expansión de Internet. Una situación que no es excepcional desde el punto de vista 

histórico, ya que los esfuerzos por controlar e interceptar las comunicaciones 

internacionales son muy anteriores al desarrollo de la red de redes. Lo que sí es novedoso, 

no obstante, es el nivel de visibilidad global que se puede alcanzar al ocupar ciertas 

posiciones estratégicas en estas redes, lo cual fue y sigue siendo posible porque los 

protocolos que rigen la conectividad de red no fueron diseñados para garantizar la 

confidencialidad de las comunicaciones. De ahí que en la politización de la privacidad se 

haga un uso nuclear de la noción de secreto como única alternativa para garantizar la 

autonomía individual en condiciones de conectividad de red global. 

El Capítulo IV aborda una transformación del Espacio Público Digital (EPD). Esta 

transformación no puede entenderse sin el desarrollo de una economía de la vigilancia 

que convierte los registros digitales sobre el comportamiento de las personas en 

mercancías y que genera, economía de la atención mediante, una hiperfragmentación del 

EPD. Esta hiperfragmentación tiene como nota más característica la configuración de un 

EPD en el que sus contenidos ya no son seleccionados y ordenados bajo criterios 

editoriales por una diversidad competitiva de instituciones mediadoras: ahora son los 

algoritmos que rigen la personalización de contenidos los que llevan a cabo esta tarea y 

la realizan desde unas instituciones mediadores que, por su escaso número, tienen un 

papel preponderante en la configuración del EPD. Una configuración que se produce 

ahora a nivel individual y no colectivo, pues la personalización de contenidos se lleva a 

cabo a nivel de dispositivo, rompiéndose así la igualdad de acceso al EPD y dando paso a 

nuevas voces que dejan de interpretar la capacidad transformadora de Internet en 

términos utópicos. Voces que, además, problematizan el papel de los algoritmos tanto en 

la configuración del EPD como en la extensión de una economía de la vigilancia que se 

vuelve ubicua. 
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Conclusiones	

	
La privacidad alude a algo que está más allá de la intimidad pero que comparte con esta 

una función mediadora entre la publicidad y el secreto, pues reconoce la existencia de 

algo que debe mantenerse al margen del circuito público de información. En esta línea, 

el secreto de la confidencialidad al que aquí se alude es, por un lado, del mismo tipo que 

aquel que hacía de salvaguarda ante la Crítica; pero, por otro lado, se aleja 

irremediablemente del sentido en que se empleó. Es distinto en tanto que conceptualiza 

un contexto de experiencia en el que la circulación de información no se produce ante 

una opinión pública que se forma en el espacio público, sino que se trata de una 

circulación significativamente diferente, ya que se produce en un ciberespacio en el que 

las condiciones de posibilidad del secreto se invierten, pues la publicidad es el estado por 

defecto y tan sólo es posible invertir su condición mediante una acción que ofusque y 

haga ininteligible aquello sobre lo que no se puede controlar su circulación. 

Además, conceptualiza una experiencia que reconfigura el Espacio Público Digital, pues 

la hiperfragmentación es fruto de una personalización que explota la búsqueda de 

reconocimiento de los usuarios (ideal de autenticidad). Esto hace que tanto el juicio 

crítico de la razón pública como el juicio acrítico de la razón exhibicionista aparezcan 

indiferenciados, situación que sumada al cambio de visibilidad del mundo común que se 

desarrolla en el EPD (el cual pasa de ser general a ser particular por efecto de la 

hiperfragmentación) y su consiguiente reducción de la pluralidad, tiene importantes 

consecuencias sobre la capacidad del juicio crítico para operar en clave de 

verdad/mentira sobre el mundo. 
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Abstract 

The New Concept of Privacy: the Role of Information 
Technologies in the Articulation of the Public and the Private 

Introduction	

	
Conceptual history proposed by R. Koselleck will be the fundamental framework to 

study how the new concept of privacy conceptualizes the experiences and expectations 

developed with the Information Technologies. To that end, a reconstruction of the 

paradigmatic language (J. G. A. Pocock) in which semantics of experience develop is 

previously needed. Without this reconstruction it would be impossible to elucidate 

which are the historical oversights (C. Taylor) and the theoretical innovations 

introduced by linguistic communities who use the concept --understanding what they 

do with words (Q. Skinner). 

This way, political ideologies understood as conceptual networks (M. Freeden) fulfill a 

double function: first, they allow to decontest the essentially controversial nature of 

political concepts; second, they allow to give meaning to the artifacts that Information 

Technologies produce –a meaning that can only arise in the language games they are 

used in (L. Wittgenstein). And it is the social nature of the affordances of these artifacts 

that will allow connecting the realm of factual history –the sociotechnical 

transformations– and the realm of the semantics of experience. 

Summary	

	
The reconstruction of the paradigmatic language of intimacy (Chapter II) is the first 

step to study the conceptual change that happens when the word 'privacidad' appears 

and to verify the development of a new concept. In our tradition, this paradigmatic 
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language should be framed within the wider and fundamental dichotomy public/private. 

In turn, this dichotomy cannot be understood without the pair public/secret. 

To reconstruct the paradigmatic language of intimacy, I have tried to show that the 

conceptual structure of the public/private dichotomy is based on a more general but 

analytically distinguishable semantic field: the one of the pair public/secret. This way, the 

triad identified on the dichotomy public/private (autonomy/liberty/political 

participation) has a close historical and logic relation with the one identified on the pair 

public/secret: visibility/virtue/recognition. 

In turn, in presenting the development of the right to privacy in a comparative 

perspective (proceeding from the assumption that two legal and political cultures about 

it do exist), I have posed the main hypothesis of this work: understanding 'privacidad' 

[privacy] as a matter related to the control of information is the basis of the conceptual 

change. That is, the moment the problem of privacy starts to be seen as related to data 

protection (conceptualized as the problem that personal data create for intimacy) is 

when a new concept of privacy about the experiences generated by information 

technologies is conceived. These technologies are linguistically articulated from a 

semantics where we find the above-mentioned strata of meaning. 

Chapter III highlights that the Information Technologies from which network 

connectivity is developed lacked specific designs for use. This lack allowed articulating 

a semantics of experience characterized by the exploration and experimentation of the 

artifacts. Such a situation was conceptualized in terms of an autonomous and sovereign 

cyberspace where, thanks to metaphors such as the wild west or the anarchist paradise, its 

users conceived themselves as explorers of a new on-building world and they saw the 

action of the State as the main threat against its autonomy. 

Cryptoanarchism mobilizes this distrust toward the State to denounce, from 

libertarianism positions, the situation of generalized surveillance that has favored 
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Internet expansion. From a historical perspective, this is not an exceptional situation: 

the efforts to control and intercept international communications existed way before 

the development of the Internet. However, what is in fact new is the level of global 

visibility that can be reached when someone occupies several strategic positions on these 

networks. This was, and still is, possible because protocols that control network 

connectivity were not designed to guarantee communications confidentiality. That is 

the reason why the notion of secret as the only alternative to guarantee individual 

autonomy in conditions of global network connectivity is nuclearly used in the 

politization of privacy. 

Chapter IV tackles the transformation of the Digital Public Space (DPS). This 

transformation cannot be understood without the development of an economy of 

surveillance that transforms digital registries about personal behaviour in goods and 

generates, through the economy of attention, a DPS hyperfragmentation. This 

hyperfragmentation has as main characteristic the configuration of a DPS whose 

contents are no longer selected and organized under editorial criteria by a competitive 

diversity of mediating institutions: now, algorithms that run content personalization 

oversee this task; and they accomplish it by way of a few number of mediating 

institutions, which consequently play a predominant role in the configuration of the 

DPS. A configuration that is now produced individually and not collectively, since 

content personalization is carried out in the device, thus breaking equality access to DPS 

and driving us to the rise of new voices that no longer interpret the transformative 

capacity of the Internet in utopian terms. Moreover, those voices problematize the role 

of algorithms in the configuration of the DPS as well as in the extension of a ubiquitous 

economy of surveillance. 

Conclusions	

	
Privacy refers to something that is beyond intimacy. However, both concepts share this 

mediating function between what is public and what is secret, as they recognize the 
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existence of something that must be kept out of the public circuit of information. And so, 

confidentiality secret to which we refer here is, on the one hand, of the same kind that 

the one that defends against the Critic; but, on the other hand, it inevitably moves away 

from the sense in which it was used. It is different since it conceptualizes a context of 

experience where the circulation of information is not produced in front of a public 

opinion formed in the public space, but it is a circulation significantly different since it 

is produced in a cyberspace where the conditions of possibility for secrecy are reversed. 

That is because public is the state by default and it is only possible to reverse this 

circumstance through an action that would make the object whose circulation cannot be 

controlled become blind and unintelligible. 

In addition, it conceptualizes an experience that reconfigures the Digital Public Space, 

since the hyperfragmentation is the result of a personalization that exploits the users' 

quest for recognition (authenticity ideal). This makes both critical judgment of the 

public reason and acritical judgment of the exhibitionist reason seem to be 

indistinguishable from each other. Such a situation, along with the change of visibility 

of the common world developed In the DPS (which moves from general to particular by 

the effect of hyperfragmentation), and the consequent reduction of plurality, have 

significant consequences for the capacity of critical judgment to operate in terms of 

truth/lie about the world. 
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