PRÓLOGO

Este libro supone una apuesta arriesgada y ambiciosa. En él, Al
bino Prada nos caracteriza acertadamente el hipercapitalismo
como la capacidad desarrollada por las elites extractivas para
obtener una doble apropiación: la tradicional, derivada de las
lógicas mercantiles, en las que todas las actividades desarro
lladas por el ser humano, y el propio ser humano, se convier
ten en mercancías; y la innovadora, en la que la digitalización
permite, por el momento, disrupciones tecnológicas que en
términos económicos suponen la creación de “huecos regula
torios”, grietas en las construcciones sociales civilizatorias
logradas en el último siglo para reducir las desigualdades
sociales por los que se introduce el hipercapitalismo.
Es indudable que una digitalización de la sociedad gober
nada por los privilegiados, por los latifundistas de capital,
facilita una desregulación de muchos aspectos de las relacio
nes económicas y sociales, lo que puede suponer, si no hay
reacción, un profundo deterioro de los avances sociales con
quistados por la humanidad en las últimas décadas.
En este sentido la digitalización sería como el agua que
se introduce subrepticiamente, con una escasa contesta
ción social, por las grietas de un edificio sólido pero que
necesita reformas, permitiendo que cuando esa agua se
hiela, la mercantilización rompa, fragmente, destroce ese
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edificio social construido con el esfuerzo de millones de per
sonas.
Pero Albino no se queda en una mera descripción del
fenómeno. Como alguien plenamente comprometido con el
progreso social, en la parte final del texto avanza varias pro
puestas que, a su juicio, deben abordarse para poner coto a este
hipercapitalismo digital. Pero como en la presentación de un
libro no se puede descubrir al asesino, lean y disfrútenlo.
La Fundación 1º de mayo se siente muy orgullosa de poder
ofrecer reflexiones como esta, capaces de enlazar un elevado
marco de análisis de una realidad compleja y cambiante con un
profundo compromiso social.
Bruno Estrada López
Economista y director del Área de Desarrollo
Productivo y Democracia Económica
de la Fundación 1º de mayo
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