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Javier EClffiVERRíA: Cosmopolitas domésticos.; Barcelona: 
Anagrama, Colección Argumentos, 1995. 

JaVier Echeverría continúa ' en este libro la línea , de su 
modelo de comprensión de las tendencias de desarrollo de 
eso que llamamos "nuestro mundo", que ya pudimos con-

, templar en su Telépolis, reseñada en el número dos de esta 
misma revista y que desarrollaba un análisis de la: vida ac
tual y sus perspectivas de futuro desde la hipótesis del 
mundo como una ciudad global de di~tancias reducidas a 
causa del desarrollQ de las tecnologías de comunicación e 
información. La alegoría telepolitana se desarrolla y espe
cificá en un campo resbaladizo y emblemático del com
portamiento de las comunidades humanas: la vida cotidia
na y, concretamente, ' la casa. La casa, concepto de cuya 
complejidad empezamos a damos cuenta cada vez que tra
tamos de definir y delimitar qué ha sido o qué es, es un 
atrayente tema no extraño a los ensayos de carácter pros
pectivo, como el tan conocido caso de La tercera ola de 
Toffler. Este libro se estructura como visita guiada a un 
típico hogar telepolita, en la que, transmutado en anfi
trión, el autor nos explica el concepto de hogar del futuro 
y su correspondiente antropología. Agruparemos alrede
dor de cuatro núcleos la amplia visita, que nos propone. 

~ En un primer momento, la mirada del autor se pasea 
por las funciones que el hogar ha venido desarrollando en, 
las distintas culturas. Funciones fundamentales que acusan 
el efecto de los cambios en el progreso histórico, pero con
stantes en cuanto a su existencia y ligazón a la ~asa: la , 
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educación, la salud, la creación de la propia identidad y 
los consiguientes conflictos, la memoria colectiva o la pro
tección de la propiedad privada sufrirán cambios en cuan
to a su forma de desarrollarse, de la misma forma que han 
venido sufriéndolos con el transcurrir del tiempo. Además, 
analiza los factores a partir de los cuales, según él, va a 
revisarse este (tele )futuro a fondo y modificarse la concep
ción clásica · del hogar COmO el dominio de la mujer. 

Un segundo grupo de reflexiones podríamos situarlo 
alrededor del impacto del progreso tecnológico en el ám
bito doméstico. Son los ~asos -como efectos inciales- de 
la reducción de la dureza de las tareas del hogar o de la 
superación de distancias por medio del teléfono. Por otra 
parte, como ya venía planteando en su obra anterior, la 
presencia de cada vez más potentes dispositivos para la 
comunicación desde el hogar tiene como resultado la pa
radoja de que cada vez es más fácil estar informado y en 
contacto con los demás desde el hogar y más difícil ha
cerlo fuera de él, con 10 que la civilización de las comu
nicaciones tendería a una civilización centrada físicamen
te en la casa. Precisamente este concepto de una casa 
llena de ventanas electrónicas -desde las que uno saluda 
a sus vecinos- tiende a diluir algunas de las fronteras ha.:. 
bituales entre lo público y lo privado, así como los con
ceptos de interior y exterior. Los bienes, tradicionalmen
te albergados en la casa, adquieren un carácter de movi
lidad hasta límites poco imaginados hasta ahora, y las for
mas de custodiarlos sutilizaráil su carácter mental: la lla
ve criptográfica no sólo guarda actualmente (y guardará 
en un futuro próximo) la mayor parte de nuestro dinero 
o propiedades, sino también algo clave en las actuales re
laciones socioeconómicas: nuestra apariencia financiera o 
profesional, a través de las bases de datos sobre personas, 
sobre cuya posesión y uso se libra en la actualidad una 
feroz lucha. Pero quizás el elemento clave de transfor
mación para la "telecasa" es el de la televisión, tomado 
tal término en un sentido general y no necesariamente en 
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su actual configuración. Un medio que se nos presenta en 
el libro como el gran re constructor de la realidad, y que 
genera, por tanto, los consiguientes problemas cuando se 
trata de narrar esa faceta de 10 real a la que llamamos "10 
íntimo". Una ética de los derechos de intimidad del fil
mado y del espectador resulta imprescindible, cuando 
tenemos en cuenta que no se trata de que lo televisivo 
tenga una mayor o menor influencia en el público sino 

. que es ya, en su faceta "lúdica", la que urbaniza nuestro 
tiempo, es decir, se convierte en un elemento educador de 
primer orden. La unidir~ccionalidad impuesta por la ac
tual organización de lo televisivo supone un serio incon
veniente para nuestro autor, que considera, en la línea de 
s,\! anterior ensayo, que . el modelo se ajustará más bien á 
un modelo cercano a lo telefónico, que favorezca la igual
dad en la relación interpersonal, y que respete al máximo 
la libertad de elección (un poco al estilo de las prácticas 
de los radioaficionados). . 

Si el medio clave resulta ser la televisión, el más lla-
mativo desde ~a perspectiva de hoyes la telemática y su 
actual organización .alrededor de Internet, ese "camino de 
tierra" a partir del que se construirán las futuras auto
pistas de la información, y que aparece como una fórmula 
innovadora cuya evolución es aún imposible determinar. 
Por lo que actualmente' sabemos, nos podríamos estar 
encontrando ante un posible ejemplo de sociedad pura
mente civil y no estátalizada. Por ahora se asienta funda
mentalmente sobre la · buena voluntad de todos, un es
fuerzo por la protección de la privacidad y por el respe
to de las reglas. A este ,propósito, encontramos una sa
brosa anécdota sobre ' el castigo colectivo que' recibió un 
avispado que pretendió usar los grupos de discusión y 
conferencias electrónicas como un sistema de publicidad 
barata. 

Un tercer grupo de capítulos se agruparía alrededor de 
las relaciones en el seno de_ esta casa futura, concretamen-

" 



te en lo que corresponde a trabajo, memoria y prole. En el 
primero de los casos se sitúa nuestro autor en la tradición 
del análisis de las tareas domésticas y de mantenimiento 
casero que, aunque no estén remuneradas directamente, 
son fuente de riqueza en el hogar -tradición que por cier
to arranca del propio Libro de los Proverbios (cap. 31, vv. 
10-31)-. Pero, llevando estas ideas más allá, nos recuerda 
el autor la previsible c()nducción de parte de las transac
ciones a través del telemercado, y la transformación de gran 
parte de las formas de trabajo, todo lo cual tenderá a rea
lizarse en gran medida desde el domicilio, con la corres
pondiente reflexión sobre los peligros que esto podría con
llevar. Pero también nos recuerda su concepto de "telese
gundo", que simboliza la productividad que todo especta
dor, como . sujeto muestral, ejercita cuando. se sienta ante 
los medios de comunicación y orienta con ello el funcion
amiento del telemercado, ya sea comprando o simplemen
te como audiencia de las secciones publicitarias. 

La memoria colectiva se analiza en cuanto a su evolu
ción histórica y a los distintos soportes que ha venido te
niendo a lo largo del tiempo, mostrándose cómo ahora re
cibe una nueva forma. Precisamente, como forma de me
moria, la escritura electrónica se convertiría en un vehícu
lo muy próximo al proyecto leibniciano y a su concepto 
de "característica universal", campo que Echeverría co
noce bien. Un capítulo sobre "El cuarto infantil" le per
mite refle,ponar sobre ~l problema de los medios y sobre 
la disputa entre el derecho a la máxima ipformación y las 
limitaciones de tipo moral, tema en el que demasiadas 
veces se ha sentado' cátedra en direcciones contrapuestas. 
Según nuestro autor, la problemáti~a entre el libre y ne
cesario acceso a la información respecto a su protección 
moral no presenta contradicción alguna, puesto que el 
problema se reduce a uno meramente "espacial": es que 
habría que tedelímitar lo que es interior y exterior en una 

.. ' telecasa, y si hay barrios poco recomendables para el trán
sito' de los niílos. Una reflexión sobre el problema bioé-
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tico de algunas prácticas de reproducción asistida, en las 
que disiente de las posturas puramente prohibicionistas, 
cierra este capítulo. 

El resto de capítulos podrían agruparse bajo las ideas 
del cosmopolitismo y del discurso ilustrado. A partir de su 
análisis sobre la "paZ perpetua'; kantiana, trabaja el autor 
desde el impacto de la evolución posmoderna, lo que le 
permite reformular algunos de los principios kanntianos. 
Así, comienza poniendo en duda tanto la necesidad de la 
confederación de estados como la naturalidad del con
cepto de individuo. Esto último es importante porque afir
ma la esencialidad cultural de lo humano, así como el 
abandono de posturas ontologistas al definir el ámbito de 
las relaciones interpersonales, y porque genera además un 
sano escepticismo ante actitudes como el nacionalismo y 
la xenofobia. Por otra parte, aún más allá, permite el surgi
miento de toda una tendencia hacia los servicios públicos 
de base civil, que cuando menos suponen un cuestiona
miento de la ciega confianza en el Estado. Al analizar la 
guerra se hace cargo de la necesidad actual de una cada 
vez más exigente justificación ante la opinión pública,. y 
menciona el caso de su sufragio público en países como 
los Estados Unidos, lo cual debería redundar en mayores 
precauciones al declararla. No ()bstante, la teledifusión de 
la guerra no ha de reducir su número ni crueldad: Telé
polis no es buena ni mala, pues los valores los pondrán las 
personas que forman parte de ella, que es un mero ins
trumento colectivo. 

La revolución de las comunicaciones trae como conse
cuencia la conexión con lo que pasa en cualquier rincón del 
mundo, lo cual permitiría --en principio- no s610 estar en 
contacto sino mantener una posible distancia crítica y de
sapasionante, al poder examinar el acontecimiento no s610 
durante la transmisión, sino revisarlo tras haberlo grabado 
en casa. Telépolis, pues, según nuestro autor, se convierte 
en alternativa de estructura social a los estados, con-lo cual 
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acumula opórtunidades (la no dependencia de tener que 
mantener un territorio, su articulación civil), frente a ries
gos como la invasión de la intimidad, la desigualdad de 

. oportunidades, o la reducción del ciudadano a la categoría 
de sujeto muestral. Pero lo cierto es que es prácticamente 
la única baza de cosmopolitismo posible por ahora. El pa
pel de la ciencia resultaría clave para el desarrollo de este 
nuevo cosmopolitismo. Una ciencia que se caracteriza por 
un pluralismo no abocado a posturas relativistas, en el que 
el trabajo con los datos estará al alcance de más investiga
dores, y donde, como empieza a ocurrir en la actualidad, 
las verdaderas conversaciones científicas en pie_de igualdad 
se realizan a través de corr~o electrónico. 

A modo de conclusión, "Las casas abiertas" es un últi
mo capítulo que recoge algunas interesantes precisiones. 
La primera, acerca de la ilusión de creer literalmente lo 
que dicen los medios, que no son más que una máscara. 
La segunda, el hecho de por. qué no necesariamente tiene 
que darse una despersonalización por la mediación tele
mática en . las relaciones, al revés de lo propuesto por el 
mito habitual, sostenido a veces por respetables firmas. Y 
finalmente, un recordatorio: la telecasa no es más que una 
prótesis, así que tampoco hay que exagerar la influencia 
sobre la . moralidad del resultado final. Dependerá mucho 
del habitante de la telecasa. 

Nos encontramos, pues, con un libro que mantiene con 
facilidad la atención del lector, que propone sugerentes 
áreas para la discusión o incluso para la investigación per
sonal, si bien los lectores de Telépolis · pueden haber espe
rado un desarrollo más amplio de alguna faceta que les 
apasionó en un momento anterior. Es, sin embargo, un 
texto independiente del libro anterior, aunque con él com
parte la claridad expositiva e 'incluso se acerca más al aná
lisis de fenómenos concretos. . 

Jesús M. Corrieñte Cordero 
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