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Algunos elementos de teoría social general 

Podemos entender las sociedades como sistemas de producción históricos 
formados por relaciones sociales contradictorias/conflictivas, que constituyen 
estructuras sociales que se materializan en formas sociales. Los tres niveles son 
indistinguibles en la realidad, pero pertenecen a tres áreas de conceptualización 
diferentes, ya que las relaciones sociales son por esencia dinámicas e 
inestables, las estructuras sociales son el sistema operativo por el que esas 
relaciones sociales actúan, y las formas sociales son las formas relativamente 
estables de la organización humana que proporcionan el marco de la existencia 
humana. Las formas sociales también cambian (como consecuencia de conflictos 
en las relaciones sociales representados por los actores sociales), pero su cambio 
tiene lugar a un ritmo más lento que en los otros dos niveles, puesto que son el 
segundo producto derivado del proceso de producción histórica de la sociedad. 

El aspecto complejo del asunto es que estas estructuras sólo viven en actores 
humanos (actores individuales, actores colectivos) que integran estas estructuras 
en su existencia y comportamiento, siempre de una forma única como actores, 
pero siempre expresando algunas regularidades; de no ser así, las estructuras no 
existirían, pues sólo existen en la acción/organización, humana. Así pues, los 
actores son, a la vez, creadores y soportes de las estructuras. Son agentes 
relativamente autónomos de la transformación de esas estructuras. Los actores se 
relacionan con el conjunto de relaciones sociales, estructura social y forma social 
sobre la base de su conciencia, un proceso clave que distingue a la especie 
humana. En la conciencia se distinguen dos planos: a) significado, como actividad 
autor reflexiva del actor social, que se define en términos de su identidad y asigna 
un valor dado, sobre la base de esta identidad, a cualquier relación social en I?, 
que interviene; b) conocimiento, es decir, la comprensión de los procesos de la 
materia y la vida social, sobre la base del procesamiento de la información. La 
separación/articulación de significado y conocimiento en el proceso de la 
conciencia está, de hecho, inscrita en la existencia biológica de la mente humana, 
formada por la estructura del cerebro y sus redes de interacción con su entorno. 
La conciencia es la construcción de significado y la producción de conocimiento 
por actores sociales inmersos en relaciones sociales contradictorias, que 
subyacen a la estructura social y constituyen formas sociales. 

A continuación, definiré cada uno de los tres niveles conceptuales: 



Relaciones sociales 

Las sociedades son producidas históricamente por relaciones sociales de 
producción/consumo/intercambio, experiencia y poder. 

La producción es la acción del género humano sobre la materia (naturaleza), 
para apropiarse de ella y transformarla en su beneficio mediante la obtención de 
un producto, consumiendo (de modo desigual) parte de él, y acumulando los 
excedentes para su inversión, de acuerdo con unos objetivos decididos 
socialmente. El consumo es la apropiación del producto por el ser humano para 
su beneficio individual. Analíticamente, es un componente del proceso de 
producción, visto desde el lado opuesto. El intercambio es el proceso de 
transformación de la producción en consumo y viceversa. 

La experiencia es la acción del ser humano sobre sí mismo, determinada por la-
interacción entre su identidad biológica y su identidad cultural, siempre en 
relación con su entorno social y natural. Se construye en torno a la búsqueda 
incesante de satisfacción de las necesidades y los deseos humanos. 

El poder es la acción de unos seres humanos sobre otros seres humanos para 
imponer su voluntad a otros, mediante el uso, potencial o real, de la violencia 
simbólica o física. Las instituciones de la sociedad se construyen para hacer 
respetar las relaciones de poder que existen en cada período histórico, pero 
también expresa los controles, límites y contratos sociales alcanzados en las 
luchas por el poder. 

La producción/el consumo se organiza en relaciones de clase (o relaciones de 
producción) que definen el proceso por el cual algunos seres humanos, sobre la 
base de su posición en el proceso de producción, deciden la organización de la 
producción, el reparto y los usos del producto con respecto al consumo, y la 
inversión, así como la apropiación diferencial del producto (consumo). El principio  
estructural según el cual el excedente es apropiado y controlado caracteriza a un 
modo de producción, como el capitalismo o el estatismo. 

La experiencia se estructura alrededor de relaciones de sexo/género, 
organizadas históricamente en torno a la familia y caracterizadas hasta ahora por 
la dominación de los hombres sobre las mujeres y los niños. Las relaciones 
familiares y la sexualidad constituyen los cimientos de los sistemas de 
personalidad, entendiendo por personalidad la individualización de las relaciones 
sociales en mentes específicas, en interacción con los rasgos biológicos del 



cerebro, incluidas sus capacidades de interconexión (networking). 

El poder se basa en la capacidad para ejercer la violencia. Históricamente, el 
monopolio de la violencia física, encarnado en el Estado, ha sido la expresión 
principal de las relaciones de poder. Fuera de la esfera directa del Estado, el 
ejercicio del poder dentro de las organizaciones de producción o en los aparatos 
de experiencia (como la familia) dependía en última instancia de la capacidad de 
estos aparatos para apelar al Estado (o a paraestados, como la Iglesia) para 
hacer cumplir a los súbditos descontentos las reglas dominantes mediante la 
violencia. Sin embargo, la violencia simbólica ha sido siempre una dimensión 
fundamental del poder, y su importancia aumenta con el tiempo, a medida que las 
sociedades progresan en el establecimiento de límites institucionales al ejercicio 
arbitrario de la violencia física. Por violencia simbólica entiendo la capacidad de 
un código simbólico dado para eliminar un código diferente de la mente del 
individuo sobre el que se ejerce el poder. 
 
Las relaciones de poder definen lo que es valioso en una sociedad dada. Aquel 
que tiene el poder de hacer respetar los criterios de valor organiza el sistema de 
producción en consecuencia, y estructura las relaciones de experiencia para 
reforzar la estructura de poder. Por esta razón, todas las relaciones sociales son 
contradictorias y potencial-mente conflictivas. Éste es también el mecanismo a 
través del cual las sociedades cambian. Cuando surgen conflictos, y no pueden 
ser sofocados por la estructura de poder, las reglas (y los valores) cambian, ya 
sea parcialmente/gradualmente (reformas) o bruscamente/totalmente 
(revoluciones). 

Estructura social 

Por estructura social entiendo los dispositivos organizativos de los seres 
humanos en las relaciones de producción/consumo /intercambio, experiencia y 
poder. Estos dispositivos organizativos dependen de la tecnología (la capacidad 
de usar el conocimiento para realizar actividades de manera reproducible). 

La relación entre tecnología y organización social se organiza en modos de 
desarrollo, de los cuales el informacionalismo es el dominante en las sociedades 
del siglo XXI. En virtud del informacionalismo, surge una forma nueva de 
estructura social, basada en redes de información. Para comprender la 
especificidad histórica de la sociedad red, es necesario examinar el concepto de 
informacionalismo y analizar específicamente la relación entre tecnología y 



sociedad en la Era de la Información. Volveré más adelante al análisis de la 
estructura social, en su manifestación específica como sociedad red, una vez 
definida con claridad la relación entre tecnología y sociedad, en virtud del 
informacionalismo. 

Informacionalismo 

La tecnología es una dimensión fundamental del cambio social. Las sociedades 
evolucionan y se transforman a través de una compleja interacción de factores 
culturales, económicos, políticos y tecnológicos. Así, la tecnología ha de 
entenderse dentro de su matriz multidimensional. Sin embargo, la tecnología tiene 
su propia dinámica. El tipo de tecnología que se desarrolla y difunde en una 
determinada sociedad determina de forma decisiva su estructura material. Los 
sistemas tecnológicos evolucionan gradualmente hasta que tiene lugar un cambio 
cualitativo importante: una revolución tecnológica, que marca el comienzo de un 
nuevo paradigma tecnológico. El concepto de paradigma fue propuesto por el gran 
historiador de la ciencia Thomas Kuhn para explicar la transformación del 
conocimiento por las revoluciones científicas. Un paradigma es un patrón con-
ceptual que establece las normas de actuación. Integra los descubrimientos en un 
sistema coherente de relaciones caracterizado por su sinergia, es decir, por el 
valor añadido del sistema en relación con sus componentes individuales. Un 
paradigma tecnológico organiza la gama disponible de tecnologías alrededor de 
un núcleo que refuerza la eficiencia de cada una de ellas. Por tecnología se 
entiende habitualmente el uso del conocimiento científico para establecer 
procedimientos de actuación de forma reproducible. 
 
Así, la Revolución Industrial constituyó el Industrialismo, un paradigma 
caracterizado por la capacidad para generar y distribuir energía mediante 
artefactos de fabricación humana, sin depender del medio natural. Puesto que la 
energía es un recurso primordial para toda clase de actividades, al transformar la 
generación de energía el género humano pudo aumentar espectacularmente su 
poder sobre la naturaleza y sobre las condiciones de su propia existencia. En 
torno al núcleo de una revolución tecnológica se agrupan y convergen 
tecnologías pertenecientes a diversos campos. La revolución en la tecnología de 
la energía (primero, con el vapor, después con la electricidad) sentó las bases del 
industrialismo. Revoluciones asociadas en la ingeniería mecánica, la metalurgia, 
la química, la biología, la medicina, los transportes y una amplia gama de áreas 
tecnológicas se unieron en la constitución del nuevo paradigma tecnológico. 



El informacionalismo es el paradigma tecnológico que está sustituyendo al 
industrialismo como matriz dominante de las sociedades del siglo XXI. Por cierto, 
el industrialismo no desaparece ni en un día ni en unos años. El proceso de 
transición histórica se produce por la absorción de las formas sociales 
precedentes a cargo de las nuevas y emergentes, de modo que las sociedades 
reales son bastante más desordenadas que los tipos ideales que construimos con 
fines heurísticos. ¿Cómo sabemos que un paradigma dado -por ejemplo, el 
informacionalismo- es el dominante con respecto a otros, por ejemplo, el 
industrialismo? Es sencillo: por su superior rendimiento en la acumulación de 
riqueza y poder. Las transiciones históricas están determinadas por el mundo de 
los vencedores. Sin juicios de valor. No sabemos realmente si producir más o de 
manera más eficiente expresa un valor superior en términos de humanidad. La 
idea de progreso es una ideología. El grado de bondad, maldad o indiferencia de 
un nuevo paradigma dependerá de quién adopte la perspectiva, de quién asuma 
los valores, de quién dicte las normas. Pero sabemos que es dominante porque, 
cuando se aplica, desplaza a la competencia por eliminación. En este sentido, el 
informacionalismo es el paradigma dominante de nuestras sociedades, 
sustituyendo y subsumiendo al industrialismo. Pero, ¿qué es? 

El informacionalismo es un paradigma tecnológico; se refiere a la tecnología, no a 
la organización social ni a las instituciones. El informacionalismo ofrece la base 
para cierto tipo de estructura social, a la que denomino sociedad red. Sin el 
informacionalismo, la sociedad red no podría existir, si bien esta nueva estructura 
social no es producida por el informacionalismo, sino por un proceso más amplio 
de evolución social. Más adelante explicaré con mayor detalle la estructura, 
génesis y diversidad histórica de la sociedad red. Pero antes me centraré en su 
infraestructura material: el informacionalismo como paradigma tecnológico. 

Lo que caracteriza al informacionalismo no es el papel central del conocimiento y 
la información en la generación de riqueza, poder y significado. Esto obedece a 
que el conocimiento y la información han sido centrales en muchas sociedades 
conocidas históricamente, si no en todas. Es cierto que hubo diferentes formas de 
conocimiento en muchos casos, pero el conocimiento, incluido el conocimiento 
científico, siempre es históricamente relativo. Lo que hoy es una evidencia, 
mañana puede ser catalogado como error. A lo largo de la historia, el 
conocimiento y la información, así como sus soportes tecnológicos, han guardado    
una    relación    estrecha    con    la    dominación política/militar, la prosperidad 
económica y la hegemonía cultural. Así, en cierto sentido todas las economías son 
economías basadas en el conocimiento y todas las sociedades son, en el fondo, 
sociedades de la información. Lo distintivo de nuestro período histórico es un 



nuevo paradigma tecnológico   presagiado   por   la    Revolución   de   las 
Tecnologías de la Información, centrada en torno a un grupo de tecnologías de la 
información. Lo nuevo es el procesamiento de la tecnología de la información y el 
impacto de esta tecnología sobre la generación y aplicación del conocimiento. Por 
este motivo no uso nociones como economía del conocimiento o sociedad de la 
información, sino el concepto de informacionalismo: un paradigma tecnológico 
basado en el aumento de la capacidad humana para procesar la información en 
torno a las revoluciones gemelas de la microelectrónica y la ingeniería genética. 
Sin embargo, ¿qué hay de revolucionario en estas tecnologías en relación con las 
anteriores revoluciones en las tecnologías de la información de la historia, por 
ejemplo, la invención de la imprenta? La imprenta fue en efecto un descubrimiento 
tecnológico muy importante, con notables consecuencias en todas las esferas de 
la sociedad, si bien provocó cambios mucho mayores en el contexto europeo de 
comienzos de la Edad Moderna que en el contexto chino de su invención anterior. 
Pero las nuevas tecnologías de la información de nuestra época tienen una 
relevancia histórica aún mayor porque han marcado el comienzo de un nuevo 
paradigma tecnológico sobre la base de tres rasgos distintivos muy importantes: 
1)   Su capacidad de procesamiento en auto expansión en cuanto a volumen, 

complejidad y velocidad. 
2) Su capacidad de recombinación.  
3) Su flexibilidad de distribución. 

Explicaré ahora con mayor detalle estos rasgos, que constituyen la esencia del 
nuevo paradigma informacional. Lo haré por separado para los dos campos 
tecnológicos fundamentales, la microelectrónica y la ingeniería genética, antes de 
examinar su interacción. 

La revolución basada en la microelectrónica incluye el microchip, los ordenadores, 
las telecomunicaciones y su interconexión. El desarrollo de software es la 
tecnología fundamental para que funcione todo el sistema, pero los circuitos 
integrados mantienen el poder de procesamiento en su diseño. Estas tecnologías 
responden a un extraordinario aumento de la capacidad de procesar la 
información, no sólo en el volumen de la información, sino también en la 
complejidad de las operaciones y en la velocidad del procesamiento. Sin embargo, 
¿cuánto es "mucho más" en comparación con las tecnologías anteriores para el 
procesamiento de la información? ¿Cómo sabemos que existe una revolución 
caracterizada por un salto adelante sin precedentes en la capacidad de 
procesamiento? Una primera aproximación a la respuesta es puramente empírica. 
Pensemos en cualquiera de las medidas del procesamiento de información de que 
disponemos, en términos de bits, bucles de realimentación y velocidad, y en los 



últimos treinta años se ha producido un incremento exponencial sostenido del 
poder de procesamiento, unido a una disminución igualmente espectacular del 
coste por operación. Pero aventuro la hipótesis de que hay algo más, no sólo, 
cuantitativo sino cualitativo: la capacidad de estas tecnologías para auto expandir 
su poder de procesamiento debido a la realimentación sobre el desarrollo 
tecnológico del conocimiento generado sobre la base de la tecnología. Es una 
hipótesis arriesgada, porque el poder de procesamiento puede encontrar límites 
físicos para continuar con la integración de circuitos en el microchip. Sin embargo, 
hasta ahora, todas las predicciones catastrófictas en este campo han sido 
desmentidas por nuevos avances en la manufactura. La investigación en curso 
sobre nuevos materiales (incluidos los materiales biológicos y el procesamiento de 
la información de base química sobre su ADN) puede ampliar extraordinariamente 
el nivel de integración. El procesamiento paralelo y la creciente integración del 
software en el hardware, a través de la nanotecnología, pueden ser fuentes 
adicionales de poder de procesamiento de la información en auto expansión. Así, 
una versión más formal de esta hipótesis es la siguiente: en los primeros 
veinticinco años de la Revolución de las Tecnologías de la Información, hemos 
observado una capacidad autogenerada y expansiva de las tecnologías para 
procesar la información; es probable que los límites actuales sean sustituidos por 
nuevas oleadas de innovación en gestación; y (esto es de importancia 
fundamental) cuando se alcancen los límites del poder de procesamiento sobre la 
base de estas tecnologías, surgirá un nuevo paradigma tecnológico, con formas y 
tecnologías que no podemos imaginar hoy, excepto en las visiones de ciencia 
ficción de los sospechosos habituales de la futurología. 

Las tecnologías basadas en la microelectrónica se caracterizan también por su 
capacidad para recombinar la información de cualquier forma posible. Esto es lo 
que yo llamo hipertexto (siguiendo la tradición que va de Nelson a Berners-Lee) y 
la gente llama world wide web. El verdadero valor de Internet es su capacidad 
para conectarlo todo, venga de donde venga, y recombinarlo. Esto será aún más 
explícito cuando el diseño original de la world wide web de Berners-Lee se 
restablezca en sus dos funciones, como buscador y como editor, en lugar de sus 
actuales usos limitados como buscador/proveedor de información conectado a un 
sistema de correo electrónico. Si bien el Xanadú de Nelson era sin lugar a dudas 
una utopía visionaria, el verdadero potencial de Internet, tal como Nelson 
deseaba, está en la recombinación de toda la información y la comunicación 
existentes sobre la base de fines específicos decididos en tiempo real por cada 
usuario/productor del hipertexto. La recombinación es la fuente de la innovación, 
sobre todo si los productos de esta recombinación se convierten en apoyos para 
otras interacciones, en una espiral de información cada vez más significativa. 



Mientras la generación de nuevo conocimiento siempre requerirá la aplicación de 
teoría a la información recombinada, la capacidad para experimentar con esta 
recombinación a partir de una multiplicidad de fuentes amplía considerablemente 
el campo del conocimiento, así como las conexiones que pueden efectuarse entre 
diferentes campos, precisamente la fuente de la innovación del conocimiento en la 
teoría de las revoluciones científicas de Kuhn. 

La tercera característica de las nuevas tecnologías de la información es su 
flexibilidad a la hora de permitir la distribución del poder de procesamiento en 
diversos contextos y aplicaciones. La explosión de las tecnologías de la inter-
conexión (al estilo de los lenguajes Java y Jini en la década de 1990), el 
asombroso crecimiento de la telefonía celular y el inminente desarrollo pleno de 
Internet móvil (es decir, el acceso a Internet basado en el teléfono celular desde 
una amplia gama de aparatos portátiles) son desarrollos claves que señalan la 
creciente capacidad para tener poder de procesamiento, incluido el poder de 
comunicación interconectada, de cualquier lugar a cualquier lugar, con la 
infraestructura tecnológica y el conocimiento para usarla. 

Trataré de modo más sucinto el segundo componente de la Revolución de las 
Tecnologías de la Información, la ingeniería genética. Aunque a menudo se 
considera un proceso totalmente independiente respecto a la microelectrónica, no 
lo es. En primer lugar, desde el punto de vista analítico, es obvio que estas 
tecnologías son tecnologías de la información puesto que se centran-en la 
descodificación y la posterior reprogramación del ADN, el código de información 
de la materia viva. En segundo lugar, entre la microelectrónica y la ingeniería 
genética existe una relación mucho más estrecha de lo que la gente parece 
pensar. Sin el enorme poder de computación y la capacidad de simulación que 
proporciona el software avanzado, el proyecto Genoma Humano no habría llegado 
a buen término, ni los científicos habrían podido identificar las funciones y la 
localización específicas de genes específicos. Por otra parte, los biochips y los 
microchips basados en los procesos químicos en el ADN han dejado de ser 
especulaciones de ciencia ficción. En tercer lugar, se observa una convergencia 
teórica entre los dos campos tecnológicos en torno al paradigma analítico basado 
en la interconexión, la autoorganización y las propiedades emergentes, como lo 
demuestra la revolucionaria obra teórica de Fritjof Capra. 
 
Las tecnologías de la ingeniería genética, cuyo poder de transformación no ha 
hecho más que manifestarse a principios del siglo XXI, se caracterizan 
también por su capacidad de procesamiento en auto expansión, por su 
capacidad de recombinación y por su poder de distribución. En primer lugar, la 



existencia del Mapa del Genoma Humano y, cada vez más, de mapas 
genéticos de diversas especies y subespecies, genera la posibilidad de 
conectar el conocimiento sobre el proceso biológico de forma acumulativa, que 
conduce a la transformación cualitativa de la compresión de procesos que 
estaban más allá del campo de la observación. 

En segundo lugar, la capacidad de recombinación relativa a los códigos del ADN 
es exactamente de lo que trata la ingeniería genética y lo que la distingue de 
cualquier experimentación biológica anterior. Pero hay una innovación más sutil. 
La primera generación de la ingeniería genética fracasó en gran medida porque 
las células se reprogramaban como entes aislados, sin comprender que el 
contexto lo es todo, tanto en la biología como en el procesamiento de la 
información en general. Las células sólo existen en sus relaciones con otras 
células. Así, las redes de células en interacción, que se comunican a través de 
sus códigos, en vez de instrucciones aisladas, son el objeto de las estrategias de 
recombinación científica. Esta clase de recombinación es demasiado compleja 
para ser identificada en términos lineales. Requiere técnicas de simulación con un 
enorme procesamiento informático paralelo, de modo que las propiedades 
emergentes se asocian con redes de genes, como en algunos de los modelos 
propuestos por los investigadores del Santa Fe Institute. 

 

En tercer lugar, la promesa de la ingeniería genética es precisamente su 
capacidad para reprogramar diferentes códigos y sus protocolos de comunicación, 
en diferentes áreas de diferentes organismos (o sistemas) de diferentes especies. 
La investigación transgénica y los procesos de auto-regeneración en los 
organismos vivos son la frontera de la ingeniería genética. Las drogas genéticas 
aspiran a inducir capacidades de autoprogramación por organismos vivos, la 
máxima expresión del poder de procesamiento de la información distribuida. 

Por cierto, la ingeniería genética demuestra gráficamente qué equivocados 
estaríamos al asignar un valor positivo a revoluciones tecnológicas 
extraordinarias al margen de su contexto social, sus usos sociales y sus 
consecuencias sociales. No concibo una revolución tecnológica más fundamental 
que la capacidad de manipular los códigos de los organismos vivos. Tampoco 
puedo pensar en una tecnología más peligrosa y potencialmente destructiva si se 
la separa de nuestra capacidad colectiva para controlar el desarrollo tecnológico 
en términos culturales, éticos e institucionales. 



La nueva estructura social: la sociedad red 

Sobre los cimientos del informacionalismo surge y se expande por todo el planeta 
la sociedad red como forma dominante de organización social en nuestra época. 
La sociedad red es una estructura social formada por redes de información 
alimentadas por las tecnologías de la información características del paradigma 
informacional. Por estructura social entiendo los dispositivos organizativos de los 
seres humanos en las relaciones de producción, consumo, experiencia y poder, 
tal como se expresa en la interacción significativa enmarcada por la cultura. Una 
red es un conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto donde la curva 
se intersecta a sí misma. Las redes sociales son tan antiguas como la humanidad. 
Pero han cobrado nueva vida con el informacionalismo porque las nuevas 
tecnologías refuerzan la flexibilidad inherente a las redes, al tiempo que resuelven 
los problemas de coordinación y de dirección unificada que han aquejado a las 
redes, durante toda la historia, en su competencia con las organizaciones 
jerárquicas. Las redes distribuyen el funcionamiento y comparten la toma de 
decisiones a lo largo de los nodos de la red de acuerdo con un patrón interactivo. 
Por definición, una red no tiene centro, sólo nodos. Aunque los nodos pueden ser 
diferentes en cuanto a tamaño, y por lo tanto de relevancia variable, todos son 
necesarios para la red. Cuando los nodos se vuelven redundantes, las redes tien-
den a reconfigurarse, borrando nodos y añadiendo otros nuevos y productivos. 
Los nodos adquieren mayor importancia para la red absorbiendo más información 
y procesándola de manera más eficiente. La importancia relativa de un nodo no es 
fruto de sus características específicas, sino de su capacidad para contribuir a la 
red con información valiosa. En este sentido, los nodos principales no son centros, 
sino conmutadores y protocolos de comunicación, que siguen una lógica de 
interconexión en vez de una lógica de mando en su actuación. Las redes 
funcionan con una lógica binaria: inclusión/exclusión. Como formas sociales, 
carecen de valores. Pueden besar o matar por igual: no es nada personal. Todo 
depende de los objetivos de una red determinada y de la forma más elegante, 
económica y autorreproductiva para alcanzar esos objetivos. En este sentido, la 
red es un autómata. En una estructura social, los actores y las instituciones 
sociales programan las redes. Pero una vez programadas, las redes de 
información, alimentadas por la tecnología de la información, imponen su lógica 
estructural a sus componentes humanos. Hasta que su programa se cambia: 
normalmente, con un elevado coste social y económico. 

Las redes descentralizan el funcionamiento y distribuyen la toma de decisiones. 
Por definición, una red no tiene centro. Funciona de acuerdo con una lógica 
binaria: inclusión/exclusión. Todo lo que hay en la red es útil y es necesario para 
la existencia de la red. Lo que no está en la red no existe desde la perspectiva de 



la red y, por lo tanto, puede ser ignorado (si no es relevante para el cometido de la 
red) o eliminado (si compite en objetivos o en funcionamiento). Si un nodo de una 
red deja dé realizar una función útil, es eliminado paulatinamente de la red, y ésta 
se reorganiza, del mismo modo que las células en los procesos biológicos. 
Algunos nodos son más importantes que otros, pero todos se necesitan siempre 
que estén en la red. Y ninguna dominación nodal es sistémica. La importancia de 
los nodos aumenta absorbiendo más información y procesándola de manera más 
eficiente. Si su rendimiento disminuye, otros nodos asumen sus tareas. Así, la 
relevancia y el peso relativo de los nodos no provienen de sus características 
específicas, sino de su capacidad para merecer la confianza de la red con una 
cuota adicional de información. En este sentido, los nodos principales no son 
centros, sino enlaces que siguen una lógica de interconexión, en vez de una lógica 
de mando, en su función respecto a la estructura general. 
 
Las redes, en cuanto estructuras sociales, carecen de valores, son neutras. 
Procesan los objetivos para cuya realización están programadas. Todos los 
objetivos contradictorios con los objetivos programados serán combatidos por los 
componentes de la red. En este sentido, una red es un autómata. Pero, ¿quién 
programa la red?, ¿quién decide las reglas que seguirá el autómata? Los actores 
sociales, naturalmente. Así, se produce una lucha social para asignar objetivos a 
la red. Pero una vez que la red es programada, impone su lógica a todos sus 
miembros (actores). Los actores tendrán que representar sus estrategias dentro 
de las redes de la red. Para asignar objetivos diferentes al programa de la red (en 
contraposición a perfeccionar el programa dentro del mismo conjunto de 
objetivos), los actores deberán cuestionar la red desde fuera y, de hecho, 
destruirla construyendo una red alternativa en torno a valores alternativos. O bien, 
construir una estructura defensiva no-red (una comuna) que no permita 
conexiones fuera de su propio conjunto de valores. Las redes pueden 
comunicarse, siempre que sean compatibles en cuanto a sus objetivos: Pero para 
ello necesitan actores que posean códigos de acceso compatibles para activar los 
conmutadores. Ellos son quienes conmutan. De hecho, son quienes poseen el 
poder en nuestra sociedad (como en la conexión entre medios de comunicación y 
política, o entre los mercados financieros y la tecnología, o entre la ciencia y los 
militares, o entre el narcotráfico y las finanzas globales, a través del blanqueo de 
dinero). 

Recapitularé a continuación la estructura/lógica de red en el origen de una 
estructura social históricamente emergente (a la que llamo sociedad red). Las 
redes son simplemente nodos entrelazados. Los nodos son los elementos de la 
red. 



Los nodos tienen propiedades, como consecuencia de las características del 
proceso de producción que produce los nodos (del mismo modo que las células 
tienen propiedades). Pero los nodos sólo existen y sólo pueden funcionar como 
componentes de redes. La red es la unidad, no el nodo. Los flujos son corrientes 
de información entre nodos que circulan a través de los canales de conexión entre 
nodos. Una red se define por un programa que asigna a la red sus objetivos y sus 
reglas de actuación. Este programa está formado por códigos que incluyen la 
valoración de la actuación y los criterios de éxito o fracaso. Una de las 
instrucciones en una organización red es que la red tiene libertad para 
reconfigurarse (por ejemplo, suprimiendo y añadiendo nodos) para rendir mejor en 
relación con el objetivo que tiene asignado. Para alterar los resultados de la red, 
un nuevo programa (un conjunto de códigos compatibles) tendrá que ser instalado 
en la red, desde fuera de la red (esto explica por qué las redes son estructuras 
sociales, no comportamiento social). Hay muchas redes que cooperan/compiten 
en el mismo campo de acción social. Así, las redes también dependen de sus 
habilidades de comunicación. Por una parte, dentro de la propia red hay puntos de 
conexión/desconexión, a los que llamo interruptores y conectores, que detienen o 
restablecen el flujo dentro de la red. Por otra, las redes pueden conectarse con 
otras redes. Para ello son necesarios dos mecanismos:  a)  conexión   material:  
conmutadores  que abren/cierran la conexión entre dos o más redes; b) protocolos 
de comunicación; es decir, códigos de traducción y compatibilidad entre los 
objetivos de dos redes distintas. 

¿Por qué las redes alimentadas por la tecnología de la información son las 
estructuras más efectivas/eficientes que han existido en la historia de la 
humanidad? Por su flexibilidad, su escalabilidad y su capacidad de supervivencia. 
Flexibilidad: pueden ser reconfiguradas de acuerdo con los cambios que tengan 
lugar en el entorno, manteniendo sus objetivos y cambiando sus elementos; 
sortean los interruptores para encontrar nuevos conectores. Escalabilidad: su 
tamaño puede aumentar o disminuir con escaso trastorno, siguiendo la lógica 
de Internet, por ejemplo. Supervivencia: no tienen centro, y disponen de una 
variedad interminable de configuraciones, de tal modo que para eliminar la red 
hay que borrar los códigos, pero los códigos están en todos los nodos, que 
pueden reproducir las instrucciones y encontrar nuevas vías de actuación. Así 
pues, sólo la capacidad material para destruir la conexión puede eliminar una 
red. Sin embargo, en la vida social la mayoría de los intentos de destruir redes se 
basan en recuperar la información/los bienes que circulan en la red. Así, la 
lógica de interconexión implica una estrategia de enfrentamiento todo o nada. 
Las redes pueden destruirse eliminando su infraestructura de conexiones. Pero 
esto equivaldrá a destrucción total, no es posible recuperar materiales, porque 
los nodos sólo valen lo que sus redes: son células muertas de la vida social. 



Finalmente, en términos formales, las redes de información parecen seguir la 
lógica de las propiedades de los mundos pequeños, capaces de conectar a toda 
la sociedad a partir de redes en pequeña escala, a condición de compartir 
códigos y protocolos de comunicación. 

Para aplicar este análisis formal al funcionamiento real de la sociedad, expondré 
brevemente las estructuras fundamentales de esta sociedad red. 
 
Dimensiones de la sociedad red 

Antes que nada, la nueva economía, nuestra economía, está construida sobre 
redes Los mercados financieros globales, en el origen de la inversión y la 
valoración, están construidos sobre redes electrónicas que procesan señales: 
algunas de estas señales se basan en cálculos económicos, pero a menudo son 
generadas por turbulencias de información procedentes de distintas fuentes. El 
resultado de estas señales y de su procesamiento en las redes electrónicas de 
los mercados financieros es el valor real asignado a cada activo en cada 
economía. La economía global está construida en torno a redes colaboradoras 
de producción y gestión, ya que las empresas multinacionales y sus redes 
auxiliares representan más del 30% del PMB (producto mundial bruto) y 
aproximadamente el 70% del comercio internacional. Las propias compañías 
funcionan en y por redes. Las grandes empresas están descentralizadas en redes 
internas. Las pequeñas y medianas empresas forman redes de cooperación, 
manteniendo de ese modo su flexibilidad al mismo tiempo que unen sus recursos. 
Las grandes empresas funcionan sobre la base de alianzas estratégicas que 
varían en cuanto a productos, procesos, mercados o períodos de tiempo, en una 
geometría variable de redes empresariales. Y estas redes empresariales se 
conectan con redes de negocios pequeñas y medianas, en un mundo de redes 
dentro de las redes. Además, lo que yo llamo empresa red conecta a menudo a 
consumidores y proveedores mediante una red de propietarios, como en los 
modelos de negocio encabezados por Cisco Systems o Dell Computers en la 
industria electrónica. La verdadera unidad operativa en nuestras economías es 
el proyecto de negoció, operado por redes de negocio ad hoc. Toda esta com-
plejidad sólo puede ser gestionada por las herramientas del informacionalismo. 

La productividad y la competitividad son reforzadas sobremanera por esta forma 
interconectada de producción, distribución y gestión. Puesto que las redes de la 
nueva economía se expanden por todo el mundo retirando paulatinamente por 
competencia otras formas menos eficientes de organización, la nueva economía 
interconectada se convierte en la economía dominante en todas partes. Las uni-



dades económicas, los territorios y las personas que no obtienen buenos 
resultados en esta economía, o que no ofrecen un interés potencial para estas 
redes dominantes, son descartados. Por otra parte, cualquier fuente de valor 
potencial, procedente de cualquier parte y de cualquier cosa, está conectada y 
programada en las redes productivas de la nueva economía. 

En tales condiciones, el trabajo se individualiza. Las relaciones entre dirección y 
mano de obra se definen en acuerdos individuales, y el trabajo se valora de 
acuerdo con la capacidad de los trabajadores o los directivos para reprogramarse 
con vistas a realizar nuevas tareas y alcanzar nuevos objetivos, pues el sistema 
es impulsado por la innovación tecnológica y la versatilidad empresarial. No todo 
es malo en estos nuevos acuerdos de trabajo. Es un mundo de vencedores y 
perdedores. Pero, las más de las veces, de vencedores inciertos y perdedores sin 
retorno. También es un mundo de creatividad, así como de destrucción. Un 
mundo que se caracteriza, simultáneamente, por la destrucción creativa y la 
creación destructiva. 

 
La expresión cultural se modela en torno al caleidoscopio de un hipertexto global y 
electrónico. Alrededor de Internet y los multimedia, las manifestaciones de la 
comunicación y la creación humanas están hipervinculadas. La flexibilidad de 
este sistema de medios facilita la absorción de las expresiones más diversas y la 
adaptación personalizada de la entrega de los mensajes. Mientras las experien-
cias individuales pueden existir fuera del hipertexto, las experiencias colectivas, 
los mensajes compartidos, es decir, la cultura cómo medio social, son captados 
por lo general en este hipertexto. Constituye la fuente de la virtualidad real como 
marco semántico de nuestras vidas. Virtual, porque se basa en circuitos 
electrónicos y efímeros mensajes audiovisuales. Real, porque ésta es nuestra 
realidad, ya que el hipertexto global proporciona la mayoría de los sonidos, 
imágenes, palabras, formas y connotaciones que usamos en la construcción de 
nuestro significado en todos los campos de la experiencia. 

La política está también cada vez más encerrada en el mundo de los medios, ya 
sea adaptándose a sus códigos y reglas o intentando cambiar las reglas de 
juego mediante la creación e imposición de nuevos códigos culturales. En ambos 
casos, la política se convierte en una aplicación del hipertexto, ya que el texto 
simplemente se reconfigura para los nuevos códigos. 

Sí, hay vida más allá de la sociedad red. En las comunas culturales 
fundamentalistas que rechazan los valores dominantes y construyen de manera 



autónoma las fuentes de su propio significado. A veces en torno a utopías 
alternativas autoconstruidas. Con más frecuencia, alrededor de las verdades 
trascendentes de Dios, Nación, Familia, Etnicidad y Territorialidad. Así pues, el 
planeta no es subsumido totalmente por la sociedad red, del mismo modo que la 
sociedad industrial nunca se extendió a la totalidad del género humano. Sin 
embargo, la lógica de interconexión de la instrumentalidad ha conectado ya a 
segmentos dominantes de las sociedades en la mayoría de las regiones del 
mundo en torno a la lógica estructural encarnada en la nueva economía global 
interconectada; en las formas flexibles del trabajo individualizado; y en la cultura 
de la virtualidad real, inscrita en el hipertexto electrónico. 

La lógica de interconexión, que tiene su origen en el informacionalismo, ha 
transformado también nuestra práctica del espacio y el tiempo. El espacio de 
flujos, característico de la sociedad red, conecta escenarios distantes en torno a 
funciones y significados compartidos sobre la base de circuitos electrónicos y 
rápidos corredores de transporte, al tiempo que aísla y somete la lógica de la 
experiencia encarnada en el espacio de los lugares. Una nueva forma de tiempo, 
a la que llamo tiempo atemporal, surge de las tendencias sistémicas para 
comprimir el tiempo cronológico hasta su mínima expresión posible (como en 
transacciones financieras instantáneas), así como difuminando las secuencias 
temporales, como puede observarse en el alejamiento de los modelos de carreras 
profesionales de la progresión previsible del hombre de organización, sustituido 
ahora por la mujer flexible. 

Atrapado en este torbellino y superado por las redes globales de capital, 
tecnología e información, el Estado-nación no se hunde como habían predicho los 
profetas de la globalización. Adapta su estructura y funcionamiento, 
convirtiéndose a su vez en red. Por otra parte, construye instituciones 
supranacionales e internacionales de gobierno compartido, algunas de ellas muy 
integradas, como la Unión Europea; otras, mucho menos estructuradas, como la 
OTAN o el NAFA; y otras asimétricas en cuanto a sus obligaciones, como el 
Fondo Monetario Internacional, que imponen la lógica de los mercados globales a 
las economías en desarrollo. Sin embargo, en todos los casos, la soberanía políti-
ca llega a ser compartida por distintos gobiernos y organizaciones. Por otro lado, 
en la mayor parte del mundo tiene lugar un proceso de descentralización política, 
que transfiere recursos de los gobiernos nacionales a los gobiernos regionales y 
locales, e incluso a organizaciones no gubernamentales, en un esfuerzo 
concertado para restablecer la legitimidad y aumentar la flexibilidad en el manejo 
de los asuntos públicos. Estas tendencias simultáneas hacia la supranacionalidad 
y hacia la localidad provocan una nueva forma de Estado, el Estado red, que 



parece ser la forma institucional con mayor capacidad de recuperación para 
capear las tormentas de la sociedad red. 

Una ilustración: la estructura de red de la globalización 

Pensemos en la globalización como un proceso conflictivo de acción social, 
partiendo de dos perspectivas distintas. Por una parte, la dimensión clave de la 
globalización capitalista, los mercados financieros globales. Por otra, los 
movimientos sociales contra la globalización, que tratan de organizar las 
sociedades en torno a una lógica alternativa. Los mercados financieros globales 
están formados por nodos de mercados de valores conectados por redes 
informáticas. Algunos son lugares físicos (por ejemplo, la Bolsa de Nueva York, la 
Bolsa de Londres, etc.), con un nivel elevado de conexión e interconectados 
dentro de sí mismos y con otros mercados de valores. Otros mercados 
financieros son meras redes electrónicas, como Nasdaq o Eurex. Todos los 
mercados de valores, tanto físicos como virtuales, están interconectados. 

Existe, pues, una red global de redes de transacciones en los mercados de 
valores. A través de esta red circulan flujos de distintos tipos: flujos de dinero, 
flujos de información, flujos de instrucciones acerca de qué hacer con el dinero a 
partir de la información. Esta red está programada para asegurar los objetivos de 
los mercados financieros. Estos objetivos son complejos, pero a título de ilus-
tración digamos que están encaminados hacia: a) movilizar todo el dinero que 
sea posible para invertirlo en el mercado financiero; b) asegurar unas 
condiciones de inversión estables y fiables para generar confianza en el 
mercado, puesto que la confianza es la base de la inversión; c) maximizar el 
rendimiento de la inversión, promoviendo de ese modo las expectativas, que son 
el motor de la inversión; d) aceptar las variaciones en la valoración del mercado 
como parte del sistema, con la esperanza de que la lógica del mercado se corrija a 
sí misma y mantenga la tendencia a avanzar hacia la estabilidad cuando el 
mercado sube o baja demasiado con respecto a las expectativas y a la realidad 
económica. 

De estos objetivos generales se derivan varias reglas y normas. Estas normas son 
específicas de cada mercado, por lo que hay interruptores, conectores y 
conmutadores en la red. Interruptores: cada mercado tiene su propia regulación, 
por lo que los flujos se detendrán ahí y tendrán que ser comunicados a cada 
mercado distinto mediante ciertos procedimientos: la red puede encontrar sus 
propios conectores. Por ejemplo, invertir en fondos de cobertura en el exterior, 



que después volverán al mercado conforme a" un nuevo procedimiento regulador. 
O bien se encontrará un protocolo de comunicación entre dos mercados mediante 
la transformación de la inversión en derivados que combinen diferentes valores 
pertenecientes a distintos mercados. O se activará un conmutador mediante la 
modificación de las reglas del mercado para hacerlo más compatible (mediante la 
acción del gobierno, a través del asesoramiento del Fondo Monetario 
Internacional, o introduciendo cambios en la normativa que regula los organismos 
supervisores). De hecho, gran parte del proceso de desregulación/liberalización 
que tuvo lugar en el planeta en la década de 1990 consistió en un intento de 
homogeneizar las condiciones de circulación del capital en diferentes mercados 
financieros. El mercado financiero global sigue estando formado por submercados 
específicos, pero la tendencia es hacia una creciente homogeneización en cuanto 
a códigos y procedimientos. Sin interconexión informática, todo este sistema no 
podría funcionar. 

Ahora bien, las valoraciones de las acciones y los valores en general no son el 
resultado de un cálculo económico estricto. Están influidas también por lo que yo 
llamo turbulencias de información. De este modo, los mercados financieros 
globales están conectados a toda suerte de flujos de información que no son 
generados en la red financiera, pero que afectan al funcionamiento de la red 
financiera. Por ejemplo, los medios de comunicación. Las conexiones entre redes 
de medios y redes financieras no están controladas y son incontrolables. Lo que 
se publica en los medios entra en la mente de los inversores, y lo que los 
inversores hacen con esa información determina en última instancia lo que sucede 
en los mercados financieros. Así pues, la apertura de la red financiera, la 
capacidad de los inversores para acceder a ella electrónicamente en todo el 
mundo, aumenta el tamaño y la complejidad de la red financiera y la hace 
incontrolable en su totalidad, aun cuando la regulación gubernamental pueda 
controlar algunos flujos específicos en circunstancias específicas. 

El mercado financiero global está conectado, desde luego, a las redes de 
producción y consumo en todos los países, y en última instancia al medio de vida 
de todos en cuanto al valor del dinero y los activos que la gente posee. Algunas 
conexiones están protegidas por interruptores decididos institucionalmente; por 
ejemplo, los depósitos bancarios garantizados por el gobierno. La mayoría no lo 
están: los altibajos de los mercados financieros afectan a la economía en general, 
y a través de ella a la sociedad. 

La flexibilidad, la escalabilidad y la capacidad de supervivencia del mercado 
financiero global lo han convertido en el núcleo de la economía global (el mercado 



financiero red global sobrevive desconectando mercados en crisis y 
reconfigurándose en torno a los mercados que continúan siendo valiosos). Su 
capacidad de interconexión respecto al resto de la economía, en todas partes, 
asegura su expansión y dominación. Por otra parte, su apertura a las turbulencias 
de información que surgen de otras redes difumina sus 
códigos informativos relacionados con la valoración, provocando de este modo 
inestabilidad. 

Veamos ahora la otra cara de la globalización: el movimiento antiglobalización. Es 
una red de movimientos conectados por Internet y los medios de comunicación 
(dos redes de comunicación específicas). Conecta diversos nodos, de diversos 
orígenes, que sólo adquieren significado como fuerzas antiglobalización al 
conectarse con otros nodos para formar una red. La red presenta una disconti-
nuidad espacio-temporal: se forma con respecto a acontecimientos específicos en 
los que hay una conexión máxima con la red de medios de comunicación: 
creación de un acontecimiento mediático como protocolo de comunicación con la 
sociedad en general. Su foco de acción depende del tiempo/espacio de la red 
global de poder y riqueza, puesto que es una red anti-red. Como es lógico, cada 
uno de sus nodos tiene su propia lógica y una existencia específica. Pero sólo se 
activan como red centrándose en la convergencia en alguna acción simbólica que, 
al conectarse a las mentes a través de los medios, fuerza un debate sobre los 
objetivos de la globalización y afecta a los códigos de la red de capital y 
producción. 

En otras palabras, la globalización capitalista se basaba en la desconexión 
entre la globalización económica (siguiendo una lógica de mercado; de hecho, 
transformada por turbulencias de la información) y las sociedades en general: se 
daba por sentado que las sociedades eran consumidores pasivos de los bienes 
resultantes de la globalización. El movimiento antiglobalización reconecta las 
sociedades con el mercado global, introduciendo nuevos códigos en la lógica del 
sistema económico. Pero sólo es capaz de hacerlo debido a su capacidad de 
interconexión global entre grupos muy distintos, de culturas muy diferentes, y a 
su capacidad de conmutación para comunicarse con la red de medios. 

Formas sociales 

Las formas sociales son el marco real de la vida humana en una sociedad dada. 
Están constituidas esencialmente en torno a la cultura y las instituciones. Son 
producidas por la materialización de la estructura social en el tiempo y en el 



espacio y por la especificidad social de la evolución histórica en un tiempo y un 
espacio determinados. Así pues, el lenguaje, como base de la cultura, y el Estado, 
como base de las instituciones, son producidos en gran medida por formaciones 
espacio-temporales y por su evolución específica a lo largo de la historia. 

La sociedad red se caracteriza por la transformación socio-técnica del espacio, el 
tiempo, la cultura y el Estado. 

Espacio: del espacio de lugares al espacio de flujos, subsu-miendo e integrando 
el espacio de lugares. 

Tiempo: el surgimiento del tiempo atemporal a través del doble proceso de 
compresión del tiempo y difuminación de la secuencia cronológica en la que se 
basa el tiempo lineal. Mientras el tiempo y el espacio difuminan las fronteras de 
formaciones culturales específicas, y el hipertexto electrónico integra todas las 
expresiones culturales, la cultura de 
la virtualidad real enmarca la comunicación en todos los contextos y los procesos 
sociales. 

Mientras el tiempo y el espacio sustituyen a las fronteras históricas del Estado-
nación, y surge el Estado-red, las instituciones pasan a depender de su 
interacción con múltiples redes, incluidas redes de instituciones de otros contextos 
y culturas, así como de redes de dinero, información, comunicación y poder. 

Las formas sociales materializan las estructuras sociales en la práctica social. 
Son creadas por una historia específica en geografías específicas y articuladas en 
lenguajes, expresiones culturales e instituciones jurídico-políticas. Cuando una 
nueva estructura social emergente transforma/trasciende las fronteras 
preexistentes del tiempo y el espacio, como en la sociedad red, las formas 
sociales se vuelven pautas de interacción social cada vez más inestables mien-
tras luchan para combinar configuraciones sociales específicas en cuanto a 
tiempo/espacio con la nueva lógica dominante de los flujos y las redes. Esta 
inestabilidad provocada estructuralmente inaugura nuevas formas y procesos de 
cambio social. 

El cambio social en la sociedad red 

Las estructuras sociales son conjuntos de regularidades organizativas 
producidas históricamente por actores sociales, puestas en cuestión 



constantemente y, en última instancia, transformadas por la acción social 
deliberada. La sociedad red no es una excepción a esta ley sociológica. Sin 
embargo, las características de las estructuras sociales específicas imponen 
limitaciones a las características de su proceso de transformación. Así, la 
reiteración y flexibilidad de las redes de información, su arraigada capacidad para 
soslayar, ignorar o eliminar instrucciones ajenas a sus objetivos programados, 
convierten el cambio social en la sociedad red en una tarea de gran dificultad. 
Esto se debe, al parecer, a que nada debe cambiarse; cualquier nueva apor-
tación puede incorporarse teóricamente a la red, como libre expresión en el 
sistema global de medios de comunicación. 

El precio de la incorporación, sin embargo, es aceptar implícitamente el objetivo 
programado de la red, así como su lenguaje auxiliar y sus procedimientos de 
funcionamiento. Así pues, mi hipótesis es que hay pocas probabilidades de 
cambio social dentro de una red dada, o una red de redes. Entendiendo por 
cambio social la transformación del programa de la red, para asignar a la red un 
nuevo objetivo, siguiendo un conjunto distinto de valores y creencias. Esto 
contrasta con la reprogramación de la red mediante la incorporación de 
instrucciones compatibles con el objetivo general. 

Debido a la capacidad de la red para encontrar nuevos cauces de rendimiento 
mediante la desconexión de cualquier nodo no compatible, creo que el cambio 
social, en estas circunstancias, tiene lugar principalmente a través de dos 
mecanismos externos a las redes dominantes. El primero es la negación de la 
lógica de la interconexión mediante la afirmación de valores que no pueden ser 
procesados en ninguna red, sólo acatados y seguidos. Es lo que denomino comu-
nas culturales, que no están vinculadas necesariamente con 
el fundamentalismo, pero que siempre se centran en torno a su significado 
autónomo. El segundo son las redes alternativas, es decir, redes construidas 
alrededor de proyectos alternativos, que compiten, de una red a otra, para tender 
puentes de comunicación con otras redes de la sociedad, en oposición a los 
códigos de las redes actualmente dominantes. 

Las comunas religiosas, nacionales, territoriales y étnicas son ejemplos del primer 
tipo de desafío. El ecologismo, el feminismo, los movimientos de derechos 
humanos son ejemplos de redes alternativas. Todas usan Internet y el hipertexto 
de los medios electrónicos, al igual que las redes dominantes. Pero no es esto lo 
que las convierte en redes o comunas. La línea divisoria fundamental se 
encuentra en la comunicabilidad o no comunicabilidad de sus códigos más allá 
de su autodefinición específica. 



El dilema fundamental en la sociedad red es que las instituciones políticas han 
dejado de ser la sede del poder. El verdadero poder es el poder de los flujos 
instrumentales y de los códigos culturales incrustados en las redes. Por lo tanto, 
el asalto a esas sedes del poder inmateriales, desde fuera de su lógica, requiere 
apoyarse en valores eternos o bien la proyección de códigos alternativos, 
comunicativos que se expandan a través de la interconexión de redes 
alternativas. Que el cambio social avance por un camino o por el otro marcará la 
diferencia entre el comunalismo fragmentado y la construcción de la nueva 
historia. 
 
Apéndice: ¿Por qué la redes ahora? 

La velocidad y la forma de las transformaciones estructurales en nuestra sociedad, 
que son el preludio de una nueva forma de organización social, tienen su origen 
en la introducción generalizada de las redes de información como forma 
organizativa predominante. ¿Por qué ahora? La respuesta se halla, al mismo 
tiempo, en la disponibilidad de nuevas y flexibles tecnologías de la información y 
en un conjunto de acontecimientos históricos que coincidieron fortuitamente a 
finales de la década de 1960 y en la de 1970: la reestructuración del capitalismo, 
con su énfasis en la desregulación y la liberalización; el fracaso en la 
reestructuración del estatismo, incapaz de adaptarse al informacionalismo; la 
influencia de la ideología libertaria surgida de los movimientos sociales 
contraculturales de la década de 1960; el desarrollo de un nuevo sistema de 
medios de comunicación, incluyendo expresiones culturales en un hipertexto 
interactivo global/local. Todos los procesos, en interacción mutua, favorecieron la 
adopción de las redes de información como forma más eficiente de organización. 
Una vez introducidas y alimentadas por la tecnología de la información, las redes 
de información, mediante la competencia, eliminan gradualmente otras formas 
organizativas, basadas en una lógica social diferente. En este sentido, tienden a 
imponer la primacía de la estructura social sobre la acción social. 


