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Introducción: Ética hacker
        
La denominada ética hacker se enfrenta a dos retos difíciles de superar. El primero 

es el error conceptual asociado a la palabra hacker, fácilmente demostrable con sencillas 
encuestas  sobre  el  término.  La  segunda  dificultad  es  la  compleja  transición  de  una 
sociedad basada y centrada en la acumulación de capital, y la productividad basada en la 
fuerza física (energía-tiempo) de trabajo, a una sociedad cuyo motor económico se basa 
en la innovación, y que requiere de las tecnologías de la información, no para aumentar la 
producción, sino para intercambiar la información y crear un mayor potencial basado en 
las redes.

Estamos viviendo una situación de grave crisis del sistema capitalista, ante la cual 
nadie duda en afirmar que el sistema requiere una reforma. Las reformas van orientadas a 
regular el mercado que ha provocado la crisis, es decir, el mercado financiero global. No 
obstante, el sistema económico ha tenido como motor fundamental el nuevo paradigma 
tecnológico  que  ha  revolucionado  las  transacciones  internacionales.  Actualmente  nos 
encontramos  en  una  fase  de  los  ciclos  económicos  que  requiere  una  reforma  de  la 
sociedad para volver a activar el motor económico.

Las empresas más destacas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional son 
aquellas que han potenciado su actividad basándose en la innovación de sus procesos de 
producción, distribución o venta. Son las empresas que realmente se adapten a la nueva 
ética hacker, o la “ética del trabajo innovador-creativo” las que realmente encontraran el 
motor que les permita salir airosas de la crisis y afrontar la nueva sociedad basada en las 
redes de intercambio de conocimiento.

Los retos del “hacking”

Criminalización de un término filantrópico

El  término hacking,  proviene del  vocablo inglés “hack” que significa literalmente 
“recortar”. El término se empezó a utilizar en relación con la tecnología, por parte de los 
técnicos del MIT para referirse a las mejoras que realizaban sobre las implementaciones 
de programas ya realizados, denominándose a sí mismos “hackers”. Por tanto, el término 
hack o hacking se refiere, ya desde su origen a mejorar, las connotaciones negativas se 
han incorporado con el tiempo.

Este  es  el  primer  reto  del  hacking,  hacer  al  público  en  general  consciente  del 
verdadero  significado  del  término  y  evitar  las  acepciones  que  la  prensa 
fundamentalmente, y algunos grupos de opinión han generado erróneamente. Es fácil 
comprobar  esta  batalla  entre  los  que  pretenden  encerrar  el  término  en  el  sector 
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informático  y  los  que  pretenden  extender  el  termino  más  allá  de  una  tecnología.  Es 
interesante observar la “discusión” que sobre el término hacker se produce en la propia 
wikipedia. 

No  es  difícil  encontrar,  incluso  en  publicaciones  de  editoriales  supuestamente 
progresistas, como se “criminaliza” este término. Un ejemplo es el artículo de El País, 
titulado: “CUANDO EL 'HACKER' PASÓ AL LADO OSCURO”. En el artículo se sostiene 
que la aparición del comercio electrónico convirtió por arte de magia, a todos los que 
defendían la publicación del conocimiento sin ánimo de lucro, en delincuentes y ladrones 
del cyberespacio. En estos casos hemos de pensar que el periodista busca una noticia y 
un  titular  sensacionalista,  mientras  que  sus  fuentes,  responsables  de  empresas  de 
seguridad,  usan el  terror  con afirmaciones tan ridículas como: “No se sabe quién los 
compra.  Pero  un  ciberataque  puede  hundir  a  una  empresa  o  un  país”.  ¿Podría  un 
cyberataque generar un tsunami?, ¿serán las hipotecas basura un ataque de phising?

No obstante podemos observar como desde el mundo académico esta concepción 
errónea  se  intenta  corregir.  Es  muy  recomendable  el  artículo  de  Manuel  Castells, 
publicado en la  UOC en la  “Lección  inaugural  del  curso  académico 2001-2002 de la 
UOC”.  En  este  artículo  y  cuando  hace  referencia  a  la  obra  de  Pekka  Himanen nos 
advierte que: “todo el mundo puede ser hacker en lo que hace y que cualquiera que esté 
movido  por  la  pasión  de  crear  en  su  actividad  propia  está  motivado  por  una  fuerza 
superior a la de la ganancia económica o la satisfacción de sus instintos”. Obviamente, lo 
que sucede es que la capacidad que aportan las nuevas tecnologías de la información e 
Internet, hacen que esta filosofía tenga efectos muy llamativos y espectaculares en las TI. 
Esto  es  lo  que  parece  asustar  a  algunos  sectores  que  no  entienden  o  prefieren  no 
entender las motivaciones no económicas para el desarrollo del trabajo.

No ayudan en absoluto las aportaciones del sector tecnológico informático, cuya 
visión acotada del termino, al menos por lo general, asocia el concepto únicamente al 
sector informático. Son muchos los libros que emplean la palabra hacker o hack y cuya 
temática es exclusivamente la seguridad en los sistemas de información. Si bien el origen 
del término está muy asociado a los desarrolladores de software, realmente el concepto 
de hacking o ética hacker es mucho más extenso que simplemente expertos en seguridad 
informática. El sector informático ha contribuido negativamente a crear un mito oscuro y 
perverso asociado al termino, que debemos de rechazar por ser restrictivo y populista.

Creo que el reto más difícil de superar para el término no es la no criminalización 
del  mismo,  sino  la  desvinculación  de  sus  orígenes  puramente  informáticos  para 
permitirnos  adoptar  la  filosofía  del  hacking  en  otras  disciplinas  o  incluso  en  otras 
actividades de nuestra vida cotidiana. El propio Himanen reconoce que aun prefiriendo el 
término “ética hacker” es más apropiado el uso del término “cultura de la innovación”, que 
además de evitar las connotaciones negativas, lo desvincula del sector TI, y refuerza la 
idea de la innovación como base del crecimiento.
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Ética protestante vs Ética hacker

El  término  “Ética  protestante”  proviene  del  ensayo  de  Max  Webber “Ética 
protestante y el espíritu del capitalismo”, desvinculado el término de la religión, se asocia 
al  sistema  capitalista.  Según  Webber,  el  sistema  capitalista  tiene  tres  principios 
fundamentales:

1. El  trabajo  como  un  deber:  El  producto  puede  ser  fruto  de  sus  capacidades 
personales o de sus posesiones materiales.

2. Disciplina  temporal  (“el  tiempo  es  dinero”,  Benjamin  Franklin):  Estilo  de  vida 
regularizado temporalmente.

3. La ganancia de dinero es un objetivo en si mismo: La ganancia del máximo dinero 
posible es un imperativo.

Para algunos, estos principios fundamentales, sin necesidad de analizarlos, ya nos 
chirrían en la cabeza. Frases que recordamos como: “el trabajo dignifica” o “tanto tienes, 
tanto  vales”  o  “al  que  madruga,  Dios  le  ayuda”  y  muchas  otras,  nos  inculcan  estos 
principios, que en la época que vivimos empiezan a sonar caducos y falsos. 

En contraposición, la ética hacker o cultura de la innovación defiende principios 
muy diferentes:

1. El trabajo como una pasión y no como un deber, o como una  necesidad molesta.
2. Flexibilidad de horarios, dada por el trabajo orientado a proyectos y el control por 

resultados u objetivos.
3. Evitar la excesiva pasión por el dinero y no convertirlo en el objetivo supremo.

En la sociedad actual, denominada por Castells como sociedad red o sociedad del 
informacionalismo,  se  observan  las  tendencias  hacia  la  cultura  de  la  innovación, 
existiendo actualmente una transición de la ética protestante a la ética hacker.

A mi entender, la siguiente tabla muestra comparativamente los tres principios en 
cada una de ambas posturas y la situación actual.

Ética protestante Ética Hacker Situación actual
El  trabajo  es  un 
deber moral

El trabajo es una pasión El  trabajo  es  necesario  para 
obtener dinero. 

Disciplina temporal Horario  adaptados  al  ritmo  del 
individuo

Flexibilidad horaria para conciliar 
la vida laboral y familiar
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Ganar Dinero es el 
objetivo supremo

El dinero es sólo un medio para 
cubrir  las  necesidades  y 
comodidades

El  dinero  es  uno  de  los  ejes 
vitales de las personas

En el caso del trabajo, la gran mayoría de asalariados considera que se trata de “un 
mal  necesario”,  es decir,  no lo consideran un deber,  sino que es una necesidad para 
obtener el dinero, que es el verdadero objetivo. Esto es obvio, cuando el ideal perseguido 
por  todas  las  clases  sociales  es  disponer  de  dinero  sin  necesidad  de  trabajar.  No 
obstante, considero que existe una tendencia a la búsqueda del trabajo ideal, es decir, 
condenados  a  trabajar,  lo  mejor  es  hacerlo  en  algo  que  nos  guste.  Esto  es  una 
aproximación al  principio hacker que considera el  trabajo como un arte,  una pasión o 
incluso un hobby. Hoy en día existen profesionales cualificados que incluso sin disponer 
de una remuneración proporcionada al esfuerzo, realizan horas extra por pasión en su 
trabajo.

En  el  caso  de  la  disciplina  temporal  la  evolución  es  muy evidente,  incluso  en 
España estamos siendo testigos del  interés de la  administración,  que promulga leyes 
orientadas a la conciliación de la vida familiar y laboral. El incremento de las solicitudes de 
reducciones de jornada laboral, generalmente solicitadas por mujeres, para el cuidado de 
los hijos, para la  atención a familiares, es una tendencia en aumento según los estudios 
sociales. Se observa también una notable diferencia entre los países más desarrollados y 
el resto.i

Observamos  también  el  fenómeno  del  trabajo  por  proyectos,  en  el  cual  la 
administración del tiempo depende del ritmo de trabajo del equipo de proyecto. Esto es un 
signo de la orientación del horario laboral al ritmo personal de la creatividad.

En el caso de la pasión por el dinero no hay evolución, en referencia a las ideas de 
la sociedad industrial. Sigue siendo un objetivo en si mismo incluso se están generando 
conflictos sociales.  Un ejemplo son las leyes que defendiendo el  interés particular del 
mercado de los derechos de autor, parece que persiguen y criminalizan a los ciudadanos 
y su interés por obtener bienes culturales a bajo coste. 

Quizá este punto, el económico, sea el que se presenta más alejado del ideal o 
principio de la cultura de la innovación.  Ejercer los derechos de propiedad intelectual, 
limitando  la  difusión  del  conocimiento  o  de  la  información,  coarta  los  procesos  de 
innovación. Se impide el acceso a la cultura o la información a todo aquel que no puede 
permitir pagar por ella. Por tanto, la pasión por el beneficio económico se enfrenta a la 
cultura de la innovación, basada en el intercambio de conocimientos y la mejora continua 
de los productos.

Otro caso similar es la defensa de la competencia que se ejerce en la regulación de 
las telecomunicaciones. La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) ha 
sancionado y denegado sistemáticamente las propuestas de los ayuntamientos españoles 
que han pretendido crear redes públicas gratuitas de acceso a Internet, defendiendo la no 
utilización de fondos públicos para la  prestación de servicios de telecomunicación.  La 
consecuencia es que iniciativas del sector público, que promueven la apertura de las TI a 
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más sectores de la sociedad, y que pretenden que la sociedad participe de forma más 
profunda en la SI, se ven obstaculizadas por los intereses económicos de las empresas 
del sector.

¿Qué podemos hacer?
“What is most important to the information society is not new technology but a new way of 
doing things.” Pekka Himanen. 

Cambios sociales

El desarrollo de la tecnología solo ayudará si se combina con cambios profundos en 
las bases estructurales de la sociedad. 

Podemos afirmar que la sociedad de la información tiene dos fases, una primera 
que  se  nos  presenta  como  un  cambio  en  el  paradigma  tecnológico,  en  la  cual  la 
tecnología de la información ha evolucionado dotando a la sociedad de unas herramientas 
muy poderosas para el intercambio de la información y el trabajo colaborativo. Pasada 
esta primera fase, nos enfrentamos a la segunda, en la cual, es la sociedad quien debe de 
revisar sus estructuras, sus procesos e incluso los principios o valores. 

El peligro al cual se enfrenta la combinación de la sociedad de la información y el 
estado  de  bienestar  es  la  excesiva  influencia  de  la  “pasividad”.  Nos  encontramos 
frecuentemente en situaciones en las cuales defendemos las estructuras de la sociedad 
industrial que compusieron el estado de bienestar en el cual vivimos. Pero debemos ser 
conscientes que el estado de bienestar necesita reformarse y actualizarse al igual que el 
sistema económico-financiero lo ha hecho, apoyándose en las TI. La pasividad nos lleva 
al  estancamiento o retroceso del  estado de bienestar.  Nos preocupamos por proteger 
nuestros  propios  intereses  y  envidiamos  los  beneficios  obtenidos  por  otros,  pero  sin 
actuar, sin buscar la innovación o la mejora propia. Nos limitamos a la envidia pasiva.

Desarrollo regional 

En la actualidad el reto que supone el desarrollo sostenido reside en cómo afrontar 
la globalización y cómo resolver la dialéctica de lo local/global. Las tendencias actuales 
asignan un mayor protagonismo de lo local, como respuesta a la globalidad. Por tanto, las 
administraciones realizan planes estratégicos orientados a gestionar el conocimiento y el 
territorio. La solución propuesta por expertos es generar sinergias entre el capital humano 
(trabajadores y expertos); el capital social (empresas, universidades y sociedad civil) y el 
capital tecnológico (infraestructuras y sistemas de información). Por tanto la gestión de la 
sociedad del conocimiento se convierte en el paradigma adecuado para afrontar los retos 
y poder aprovechar las oportunidades emergentes del futuro. 
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Richard Florida,  señala en su libro “El  auge de la Clase Creativa: y cómo está 
transformando el  trabajo,  el  ocio,  la sociedad y la vida cotidiana“ la importancia de la 
economía basada en el conocimiento, haciendo un retrato de los valores y las formas de 
vida que dominaran el siglo XXI. Sostiene que las claves del crecimiento económico de 
las últimas décadas fueron la Tecnología, el Talento y la Tolerancia (las 3 T). Es decir, las 
clases  creativas  son  las  que  generaron  un  mayor  crecimiento,  y  al  mismo  tiempo 
buscaron entornos atractivos en cuanto a su tolerancia hacia modos de vida no estándar y 
a sus posibilidades culturales y de entretenimiento. 

Aunque  las  ideas  de  apertura  y  cosmopolitismo  de  Richard  Florida  son 
prometedoras, los detractores le critican cierto elitismo en cuanto a sus planteamientos. 
Enfocar todos los esfuerzos en una clase social concreta, formada por los profesionales 
que trabajan con símbolos, deja fuera un grupo muy importante en las ciudades globales, 
la fuerza de trabajo que compone el sector servicios. 

Otro  importante  experto  en  materia  laboral,  Robert  Reich,  político,  escritor  y 
académico, que fue secretario de estado de trabajo en la presidencia Clinton, recuerda la 
importancia de este tercer sector. Nos recuerda que los trabajos de carácter creativo, que 
que se  dedican a la  manipulación  de  símbolos,  requieren de  otros trabajadores  cuya 
característica es el trabajo basado en habilidades manuales, por tanto la clase creativa 
interactúa estrechamente,  tanto en la  vida laboral  como en la  vida  cotidiana,  con los 
trabajadores  del  sector  servicios.  Sassen  también  nos  recuerda  en  su  obra  “Una 
sociología de la globalización”, que esta clase trabajadora es fundamental en las ciudades 
globales y que generalmente suele estar formada por mano de obra barata, resultando ser 
una clase desfavorecida.

  

Desarrollo laboral sectorial

Considerando esta división del trabajo en un marco global, podemos observar que 
la producción se desplaza hacia países, que como China, países que emergen basándose 
en  su  fuerza  de  trabajo  sustentada  en  la  mano  de  obra  barata.  Los  países  más 
desarrollados no van a poder  competir  con estos países en cuanto al  trabajo de tipo 
rutinario y manual, por lo que deberán de centrar los esfuerzos en los trabajos de tipo 
creativo,  basados en  trabajadores  expertos  y  altamente  cualificados.  Los  países  más 
desarrollados deberán por tanto basar su producción en la generación de valor añadido y 
en  mejorar  los  procesos  de  producción,  en  definitiva,  fomentando  la  innovación  y  el 
trabajo creativo.

Los países desarrollados deberán buscar nuevas áreas de evolución de la actividad 
económica, donde la creatividad y la innovación marquen la diferencia. Dos sectores muy 
importantes que cumplen estas características y que además tienen la mayor tasa de 
crecimiento son la salud y la cultura-ocio. Es trivial la vinculación con la innovación y la 
creatividad de los trabajos que se desarrollan en ambos sectores.
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Conclusiones

Las empresas deben de encontrar la manera de alcanzar los límites máximos de 
competitividad y para ello requieren la colaboración de la masa laboral. Si el trabajador 
siente que su trabajo es una obligación,  que sólo  debe de completar  un conjunto de 
ordenes,  nunca sentirá  una pasión  creativa  que empuje  a  la  empresa a mejorar  sus 
operaciones y por tanto su competitividad.

El trabajo y los resultados del mismo mejoran de una manera significativa cuando el 
individuo siente pasión por lo que hace. Ésta se desarrolla cuando podemos usar nuestro 
talento creativo. Las personas que se apasionan en el desarrollo de su trabajo tienen 
acceso a poder realizar y conseguir objetivos que de otra manera no conseguirían. Las 
empresas que basan su gestión en el control del tiempo de trabajo y no en los objetivos o 
la  obtención  de  resultados,  son  empresas  que  entorpecen  considerablemente  la 
creatividad  y  se  alejan  de  la  cultura  de  la  innovación.  Cuando  las  personas  nos 
apasionamos con el trabajo que realizamos es porque consideramos que tiene un sentido 
o una justificación, y no nos cansamos o nos aburrimos del trabajo, llegando a explotar 
nuestras energías y potencialidades.

Volviendo a la cultural hacker, podemos considerar como fundamental un extracto 
modificado y adaptado del texto de Eric Raymon, que podríamos titular: Pasión, afición y 
descubrimiento:

<< Para seguir correctamente la ética hacker tienes que ser fiel a la excelencia. 
Tienes que creer que lo que haces es un arte que se merece toda la inteligencia y la 
pasión que puedas dedicarle […] La creación y la innovación debería ser un arte gozoso, 
una especie de juego de alto nivel. Si esta actitud te parece ridícula o te sientes violento, 
detente  y  piensa;  pregúntate  a  ti  mismo que has olvidado.  ¿Lo que haces,  lo  haces 
simplemente por ganar dinero o pasar el tiempo?. En algún momento habrás hecho algo 
que te apasionara. […] Para seguir correctamente la ética hacker tienes que sentir  (o 
recuperar)  esa actitud.  Necesitas que te  importe.  Necesitas sentir  el  juego.  Necesitas 
estar deseando explorar.>>

Otras ideas extraídas, esta vez del libro “Hackers: heros of the computer revolution” 
son también propuestas para promover la cultura de la innovación:

• El acceso a las computadoras debe ser ilimitado y total. 
• Toda la información debe ser libre.
• Es necesario promover la descentralización.
• Los hackers deben ser juzgados por su labor y su labor se centrará en el logro del 

libre acceso a la información.

Los ideales de hackers guardan gran correspondencia con la inteligencia colectiva 
que  menciona  Levy,  con  la  instauración  de  un  espacio  en  donde  la  inteligencia  se 
distribuya  en  todas  direcciones  y  dé  origen  a  un  medio  de  discusiones  plurales.  Sin 
embargo, esta visión de libertad en la información, plantea diversas interrogantes acerca 
de cómo regular la propiedad intelectual. 
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Como conclusión final, podemos afirmar que existe una clara necesidad de abordar 
el futuro basándose en la innovación y la creatividad, lo que hemos denominado la ética 
hacker, tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral, pero con especial hincapié en 
esta última. Los resultados de la ética hacker o cultura de la innovación requieren de la 
participación de todos los agentes sociales y de profundas reformas. Estas reformas y 
valores nuevos se enfrentan con uno de los principios básicos de la era industrial,  el 
objetivo supremo: ganar dinero. De ahí los conflictos entre los defensores del mercado 
de  propiedad  intelectual  y  los  defensores  del  libre  intercambio  de  información  y 
conocimientos.
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i En particular,  la  mayor presencia  de trabajadores  a tiempo parcial  se 
observa en los Países Bajos (34,8% y 45% sobre el empleo total en 1992 
y  2003  respectivamente).  Por  el  contrario,  son  los  países  del  sur  de 
Europa  los  que  presentan  los  porcentajes  más  bajos  en  este  tipo  de 
empleos. En España esta modalidad contractual representaba un 6% y 
8% sobre el total de empleo en 1992 y 2003 respectivamente


	Introducción: Ética hacker
	Los retos del “hacking”
	Criminalización de un término filantrópico
	Ética protestante vs Ética hacker
	¿Qué podemos hacer?
	Cambios sociales
	Desarrollo regional 
	Desarrollo laboral sectorial

	Conclusiones

	Referencias
	Licencia

