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¿Existe una sociedad de la información? 

En vez de empezar por la identificación de lo que define la sociedad de la 
información y sus mecanismos de funcionamiento, he escogido como punto de 
partida la contradicción visible que existe entre dos afirmaciones igualmente con-
vincentes. Según la primera afirmación, existe una sociedad de la información, 
como existió una sociedad industrial fundada en el empleo masivo de la energía. 
Esta primera afirmación define las nuevas tecnologías de la información como un 
nuevo tipo de "fuerzas productivas". La segunda establece que el mundo 
tecnológico, en esta sociedad, llega a independizarse de los otros aspectos de la 
vida social. No se pueden encontrar condiciones previas, precedentes religiosos, 
políticos o territoriales para él; y su misma "flexibilidad" impide que ejerza una 
influencia determinante sobre los otros sectores de la sociedad. En otros términos, 
las tecnologías de la información son a todos los efectos un pri-mum movens, pero 
siendo puramente instrumentales, no determinan ni la organización de la sociedad 
ni las formas de poder ni las ideologías dominantes. ¿La tecnología lo cambia todo 
o, al contrario, no tiene ningún efecto determinante sobre el conjunto de la 
sociedad? Las dos hipótesis son verdaderamente opuestas. Pero antes de intentar 
solucionar, o superar, este problema general, tenemos que introducir una dificultad 
complementaria, también difícil de resolver. Manuel Castells habló de una 
sociedad de redes, y éstas son los elementos activos de una globalización que 
introduzco aquí en su sentido concreto de internacionalización de los intercambios, 
y no en su sentido ideológico de desbordamiento de todos los poderes políticos, 
jurídicos u otros que se ejercen generalmente en el ámbito nacional mediante una 
economía mundializada. ¿Existe un vínculo directo entre la tecnología y la 
concentración del poder económico, militar, cultural o político en un sólo país, 
Estados Unidos de América? ¿Debemos considerar la sociedad de la información 
como un medio al servicio de un imperio global o, al contrario, debemos separar 
estas nuevas tecnologías -en las que Estados Unidos ocupa un indiscutible primer 
puesto- de la dominación del imperio estadounidense en todos los campos? En 
otras palabras, ¿pueden las nuevas tecnologías separarse del poder mundial de 
Estados Unidos? Esta-interrogación es complementaria de la primera y, sin 
embargo, muy diferente. ¿La tecnología, reconocida como prímum movens, 
determina o no el conjunto de la sociedad? Ésta es la primera pregunta. Añadimos 
aquí la segunda: ¿los efectos y hasta las formas de utilización de estas técnicas 
están determinados por la naturaleza del poder mundial y de las instituciones o de 
las orientaciones culturales a las que este poder está ligado? En vez de hablar de 



sociedad de la información, ¿debemos hablar de americanización del mundo? No 
podemos dar una respuesta inmediata a esta segunda, pregunta. 

Podemos hablar de la hegemonía militar de Estados Unidos o de la influencia 
dominante de Hollywood en la producción y la distribución de los bienes culturales, 
y pensar que estos fenómenos, de una importancia extrema, pueden explicarse 
por la dominación estadounidense o, al contrario, por el conservadurismo o la falta 
de creatividad de los países europeos; pero estas dominaciones no pueden 
explicarse mediante la tecnología. ¿Es el televisor el que determina sus 
programas? ¿Es el teléfono móvil el que impone el contenido de las 
conversaciones? La respuesta es más difícil en el caso del ordenador, dada la 
rápida proliferación de los espacios virtuales y dejas transformaciones de nuestra 
percepción de la "realidad". El mundo instrumental es flexible, puede adaptarse a 
todas las situaciones sociales y políticas. Algo que nota perfectamente la opinión, 
pues escucha los discursos más diversos, todos los cuales provienen de los 
mismos instrumentos técnicos. Una solución, aunque embarazosa, sería pensar 
que el mundo de la tecnología es tan poderoso y que posee una flexibilidad tal que 
es capaz de abarcar todos los campos de la organización social. 

Aceptemos por lo tanto este punto de partida, es decir, la contradicción que existe 
entre el poder de las tecnologías y su ausencia en la dominación social. Pero 
seamos conscientes de que existe una oposición profunda, casi total, entre las 
ideas basadas en el concepto de una unidad de la sociedad y en la importancia de 
las tecnologías en la red de los determinantes sociales, y la idea que defiendo 
aquí, basada en el concepto de una sociedad no unificada, en la que las 
poderosas tecnologías de la información no están determinadas por la política, la 
religión o el tipo de propiedad y, en cambio, no crean por sí mismas un tipo de 
sociedad, de vida cultural o política. Debemos acostumbrarnos, en particular, a la 
ruina del evolucionismo y del historicismo, hermanos enemigos, que defendían la 
idea de una unidad de la sociedad como etapa de una evolución o como tipo 
cultural singular, formado a lo largo de la historia. Las nuevas tecnologías se 
burlan del tiempo y del espacio y atraviesan las fronteras de los Estados o de las 
empresas. Resulta difícil evaluar esta transformación, que puede incluso 
considerarse como una revolución, sin examinar lo que les sucede a los 
principales componentes de la vida social. Algo que intentaré en este artículo. 
Pero he de empezar subrayando el carácter extraño de nuestra situación. La 
ruptura entre la tecnología y las sociedades se efectuó muy rápidamente, en dos 
o tres decenios, y en un terreno muy limitado, a una velocidad que Manuel 
Castells describió de manera apasionante. Tuvimos que renunciar muy 
rápidamente a una concepción de la sociedad que nos dominó durante siglos y en 



consecuencia decir, para nuestra sorpresa: no, no existe una sociedad de la 
información en el mismo sentido que se habló de la sociedad industrial y todavía 
más claramente de las sociedades mercantes o guerreras. Y a continuación debo 
añadir: si el conjunto social tiene todavía una unidad, no podemos encontrarla del 
lado de la tecnología. 

Ante todo, la podemos encontrar en el lado opuesto al modo de la producción y de 
la organización social. Creemos hablar todos los días de la sociedad de la 
información. En cierto modo esto fue verdad ayer, y probablemente lo seguirá 
siendo mañana, pero no lo es en la Europa de hoy, es decir, durante el largo 
decenio que siguió a la caída del Muro de Berlín. Desde la desaparición de la 
Unión Soviética, no hablamos sino del triunfo del capitalismo en sus formas más 
extremas, definiéndolo como un modo de gestión del proceso histórico del cambio. 
Precisemos aquí que existen otros 
modos de gestión del proceso histórico: el socialismo, cuando esta gestión está 
asegurada por un Estado, más o menos influenciado por las exigencias sociales; 
la dependencia, que subordina el régimen considerado a la dirección impuesta por 
una burguesía extranjera, o también la situación colonial, en la que el proceso de 
cambio histórico es dominado, sobre todo, por un Estado extranjero. 

El pensamiento social ha provocado constantemente una gran confusión entre 
estos dos campos de la realidad, entre el estudio del funcionamiento de un 
conjunto social, con sus tecnologías, sus relaciones de poder, su organización del 
tiempo y del espacio y, por otra parte, el estudio de los modos de gestión del 
cambio histórico. Hemos considerado a menudo las expresiones "sociedad 
capitalista" y "sociedad industrial" como sinónimos. Sin embargo, no lo son, 
porque existen sociedades de la información que no son capitalistas y sociedades 
que son muy capitalistas, pero que son, ante todo, sociedades industriales o 
preindustriales. Esta distinción entre los modos de producción y los procesos de 
cambio histórico es más fácil de entender si nos referimos a la oposición, todavía 
muy cercana, de la sociedad industrial y de los modos de industrialización. No es 
de extrañar, pues, que Lenin hiciera aplicar a gran escala los métodos de orga-
nización de Taylor o de Ford; tampoco hemos de extrañarnos si Alemania, Francia 
y Estados Unidos siguieron siendo durante los años 1890-1910 y durante los diez 
o veinte años posteriores a la Primera Guerra Mundial, los-sucesores más o 
menos aliados del poder británico y sus competidores. 

Sin embargo, al hacer esta distinción corro el riesgo de introducir algunos errores. 
No hemos de pensar que opongo una sociedad industrial reducida a un medio de 
producción, de consumo y de comunicación, a un capitalismo, a un conflicto de 



clases que sólo se extenderían en el ámbito mundial. Entre estas dos categorías, 
quedaría un vacío inmenso. Este vació está de hecho ocupado por las domi-
naciones que se ejercen en el trabajo y en todos los aspectos "interiores" de la 
sociedad. Y puesto que he utilizado la palabra capitalismo para nombrar un modo 
de gestión de la industrialización o de la entrada en la sociedad fue la información, 
¿cómo denominar las relaciones entre los poseedores "internos" del poder y 
quienes lo sufren? Para ser claro, hemos de hablar aquí del salariado, llámense 
los dominados (asalariados o trabajadores), y llámense los guardianes del poder 
(empresarios o patronos). No se trata de distinciones sutiles, pues es 
indispensable no emplear la misma palabra para designar la dominación social 
sufrida por los asalariados en un tipo de sociedad y el poder más global, más 
político y más financiero de los capitalistas en un proceso de modernización. 

La opinión, con razón, denuncia ante todo las políticas económicas mundiales -las 
del G8 en particular- basadas en la conservación de un orden político protector de 
las más grandes empresas. Este movimiento contra la globalización, por 
cuestionar ante todo una gestión política del mundo, se parece más, lo repito, a lo 
que fue el socialismo en la sociedad industrial que al sindicalismo, movimiento 
social en el sentido clásico del término. En muchos países, sobre todo 
socialdemócratas, por no hablar de los países comunistas, los dos órdenes de 
acción se confundieron en el pasado en provecho de la acción política, lo que a 
menudo provocó el debilitamiento o la limitación del sindicalismo. El movimiento 
hostil a la globalización es profundamente anticapitalista, aun cuando utilice a 
veces otro vocabulario, de origen ecologista en particular. 

Ahora tenemos que precisar términos cuya confusión tuvo siempre los efectos 
más negativos. Sin duda, existen en la ola actual de antiglobalización ciertos 
movimientos en defensa de los intereses generales o locales, pero son mar-
ginales. Lo que se cuestiona no es ni siquiera únicamente la ampliación de los 
intercambios en el ámbito mundial, hecho económico importante, pero cuyos 
orígenes son ya antiguos; lo central es la lucha contra la capitulación completa de 
los dirigentes políticos frente a las fuerzas económicas. Así se extiende la idea de 
que las fuerzas económicas están por encima de todas las fuerzas de intervención 
políticas, jurídicas o morales. Por lo tanto, los movimientos opuestos a la 
globalización son precisamente movimientos anticapitalistas, ya que el 
capitalismo se define .por una autonomía tan grande de los dirigentes de la 
economía que ninguna otra fuerza, social, política o cultural, puede ejercer una 
influencia sobre éstos, quienes, por el contrario, son capaces de ejercer en 
diversos grados su influencia sobre todos los sectores de la sociedad para servir 
mejor a sus intereses. ¿Qué es lo que observamos desde hace diez años? Que 



los dirigentes de los principales países desarrollados reunidos en el G7, convertido 
en 68 con la adscripción de Rusia, y las grandes organizaciones financieras 
internacionales, por lo menos hasta mediados de los años 90, no tuvieron otra 
preocupación central que no fuera la apertura de la economía, el derribo de todas 
las barreras y el triunfo de una flexibilidad que implicaba que los trabajadores 
fuesen tratados como mercancía. Y no por casualidad, la primera acción de masa 
llevada contra este triunfo del capitalismo fue preparada por la izquierda del CIO, 
central sindical estadounidense. Fue en Detroit donde se organizó en gran parte la 
manifestación de Seattle. A continuación intervinieron movimientos diversos: 
ecologistas, pacifistas, cristianos, marxistas y otros, y como en todos los 
movimientos de desarrollo rápido, surgieron luchas internas al mismo tiempo que 
aparecían grupos limitados extremistas, como el Black Block. Puede que algunos 
de estos grupos fuesen formados o infiltrados por la policía para contribuir a que la 
opinión pública se volviese contra el movimiento de protesta en su conjunto. 

No ha cesado de aumentar la dominación sobre el conjunto de los movimientos 
sociales de este movimiento, al que podríamos dar el nombre que yo había 
atribuido en 1968 al movimiento estudiantil: el comunismo utópico. Entre los 
movimientos sociales ligados a la sociedad de la información, y sin embargo 
ajenos a la globalización, se crearon lazos más o menos estrechos, pero fue el 
movimiento antiglobalización el que ejerció la influencia principal, como se pudo 
constatar en Génova en 2001. Los movimientos que están dirigidos no contra un 
modo de transformación histórico, sino contra un modo de producción y, por lo 
tanto, contra la sociedad de la información, quedaron muy debilitados, relegados a 
la sombra del gran movimiento contra la globalización, que es más político que 
social. A mediados de los años 70, había prestado la mayor atención a los 
"nuevos movimientos sociales", los que cuestionaban, con un espíritu a menudo 
inspirado en Michel Foucault, la organización hospitalaria, el sistema escolar, las 
cárceles, los medios de comunicación de masas, y cada vez más, la televisión. No 
se trataba de un error y hemos podido seguir desde hace varios años las 
investigaciones que corroboran nuestras intuiciones de antaño. Sin embargo, esta 
observación, que confirma la existencia de nuevos movimientos sociales, no 
resiste al hecho masivo e históricamente inesperado que empezó por romper la 
reunión de la OMC en Seattle, antes de intervenir de manera cada vez más masi-
va en otras reuniones internacionales. El desarrollo de este movimiento fue tan 
rápido que hoy resulta imposible negar su importancia fundamental. No obstante, 
debemos precisar al mismo tiempo que este movimiento no está dirigido contra la 
modernidad, contra las tecnologías en particular, sino contra la apropiación de la 
modernización por parte de una élite dirigente que acumula los recursos, acude a 
la economía clandestina y, sobre todo, da a la mayoría la dolorosa sensación de 



perder su identidad y, a la vez, la capacidad para administrar su propio cambio. 

¿Hemos de llegar al extremo al que nos vemos, al parecer, arrastrados? ¿Hemos 
de decir que, en una sociedad en que el movimiento está por doquier y el orden en 
ninguna parte, ya no puede existir un movimiento social propiamente dicho, es 
decir, que cuestione la dominación en un tipo preciso de sociedad, y que lo que 
llamo el movimiento histórico, o en otras palabras, precisamente la lucha por el 
control del cambio histórico del paso de una sociedad a otra, ha devorado los 
movimientos sociales? ¿No es ésta nuestra impresión, en el momento en que el 
movimiento antiglobalización, movimiento histórico por excelencia, se desarrolla 
con extraordinario vigor? Sin embargo, la noción de movimiento social, tan central 
en mis análisis, tiene que conservar, creo, toda su importancia y hasta aumentarla. 
Pues un movimiento social no enfrenta únicamente clase contra clase, no defiende 
únicamente al dominado contra el dominante; opone siempre el derecho de ser 
Sujeto a lo que he llamado la impersonalidad de las fuerzas económicas y de los 
procesos tecnológicos. Añadamos que un movimiento social no es únicamente 
una fuerza de conflicto; propone también una interpretación de las orientaciones 
culturales de la sociedad opuesta a la de los dominantes. Existen ya movimientos 
de defensa de los enfermos, que se nutren de ética y hasta de deontología, como 
existen propuestas para una televisión diferente, aunque se reduzcan demasiado 
a menudo a programas de vulgarización. 

Pero, ¿cuáles son las relaciones entre los nuevos movimientos sociales y el nuevo 
movimiento histórico, entre la lucha por los derechos culturales y el rechazo de 
una globalización puramente capitalista? Hay aquí una separación mayor que 
entre el sindicalismo y el socialismo. El movimiento antiglobalización es 
propiamente político; moviliza contra los poderes y sus decisiones y, por 
consiguiente, está amenazado a su vez por divisiones políticas, como lo hemos 
podido comprobar algunos días después de la represión policial de la 
manifestación de Génova. Por el contrario, los movimientos sociales pueden ser 
arrastrados hacia una acción únicamente moral, ciertamente de mayor importan-
cia, pero con dificultades para organizarse y encontrar una expresión política. 

Esta expresión no está lejos de la oposición, tan a menudo subrayada, entre lo 
global y lo local; sin embargo, es menos optimista y menos voluntariosa que el 
eslogan Thinkglobal, act local; de hecho, solo una lucha global puede hacer frente 
a un poder global, mientras que la acción local es la que defiende el Sujeto y sus 
derechos culturales reales en situaciones concretas. Pero la fuerte dominación de 
los movimientos opuestos a la globalización sobre los movimientos propiamente 
sociales que se forman en la sociedad de la información, se debe a una razón 



principal diferente: la extrema flexibilidad de las técnicas de la información, que no 
imponen ningún modelo social o político. Creo que ahora podemos abordar el 
problema central: la transformación de los valores culturales. 

Venimos de una larga tradición, cultural y política, en la que las virtudes 
personales eran también virtudes colectivas; se concebía al hombre como 
ciudadano y como patriota, y todos estos temas estaban relacionados con la 
creencia en el progreso. Y no únicamente en su forma más elemental, como si la 
abundancia de los bienes mejorase las costumbres y conllevase un mayor respeto 
de los derechos humanos. Tras la II Guerra Mundial, esta concepción ha 
dominado el mundo casi en su totalidad, puesto que la ideología comunista, al 
menos en el imperio soviético, era ante todo "progresista", más aún cuando tal 
concepción del mundo aseguraba la superioridad del presente sobre el pasado y 
permitía así a los dirigentes hablar en nombre del porvenir. Por su parte, el 
liberalismo a la americana, sea de derechas o de izquierdas, ha identificado 
generalmente al moderno Estados Unidos con la forma más moderna del 
bienestar e incluso de la felicidad. Este retorno de Estados Unidos al progresismo 
racionalista, tras un largo período dominado por la búsqueda y el ejercicio de un 
poder absoluto, no ha terminado. En retirada durante la época de las grandes 
crisis económicas, vuelve a aparecer cuando el nivel de vida aumenta, cuando se 
desarrollan nuevas producciones y la intolerancia libera las violencias más 
escandalosas. Pero el lector ya sabe que voy a defender una tesis opuesta. No 
para acusar a los inventos tecnológicos de destruir la reflexión, la memoria 
personal o la intimidad, como lo quiere una larga tradición formada en particular 
en Frankfurt y que conserva un gran vigor. Se impone aquí, me parece, apartar de 
un mismo gesto y con la misma energía las interpretaciones progresistas de la 
civilización de la información y las críticas "humanistas" que la atacan en todas 
sus manifestaciones. Pues el hecho central en la sociedad de la información es 
que aquí se rompen todos los lazos que asociaban la historia con la ética, las 
fuerzas de producción con los valores morales. Se trata sin duda de una 
separación, de una "ruptura de los lazos de interdependencia que existían entre 
las diversas esferas de la vida social. 

A esta separación de la tecnología y de las orientaciones culturales se añade la 
de la tecnología y sus modos de dominación social. Algunos comentaristas han 
anunciado que el desarrollo de la informática iba a implicar el de la democracia y 
han pensado que todo el mundo tendría acceso al ordenador, como hace poco a 
la televisión y ahora al teléfono móvil. Estos discursos son de una debilidad 
extrema, puesto que la democracia y la igualdad no se reducen a la posesión 
extendida de ciertos bienes. Por otra parte, la información no conlleva el refuerzo 



de una clase dirigente. Se puede demostrar que los mercados de las tele-
comunicaciones o de los ordenadores están en manos de grandes empresas; 
pero no se entiende por qué las técnicas de la información no conllevarían una 
concentración del poder, como la que realizaron las industrias petrolíferas y 
automovilísticas. Más evidente es la importancia de los conocimientos 
tecnológicos en la formación de las élites dirigentes. Pero la lógica central de los 
dirigentes sigue siendo la búsqueda del provecho, sea cual sea la actividad en 
cuestión. 

Llegamos ahora al corazón de nuestra reflexión, a la cuestión de las relaciones 
entre las tecnologías nuevas de la información y lo que podemos llamar los 
valores de una sociedad. ¿Crean estas tecnologías nuevos valores, nuevas 
representaciones de la sociedad y de la acción personal? Estas preguntas remiten 
a dos respuestas, complementarias más que opuestas, pero cuya importancia es 
desigual. La más importante, ya anunciada en este artículo, es que la sociedad 
de la información se define ante todo por la separación de la tecnología -en la que 
hemos de incluir su contexto espacial y temporal- y de las orientaciones culturales. 
No hay afirmación más falsa que la que dice que vivimos en una sociedad ante 
todo tecnológica. Entendemos que Georges Friedman haya opuesto el medio 
técnico al medio natural, pero aquí se trata de una evolución casi opuesta: la 
tecnología, que estaba estrechamente asociada al conjunto de las orientaciones 
culturales y de la organización social, se separa de éstas a causa de su propia 
fuerza, es decir, de la formación de un mundo inmenso en el que reinan el cálculo 
y la imaginación. 

Se puede pensar que esta concepción general dominaba, hace ya un siglo, una 
gran parte del pensamiento, pero no se trata ahora de los pensamientos que ya he 
evocado y que han dado formas diversas a la construcción del Sujeto. La ruptura 
no cesó de acentuarse durante el siglo que acaba de terminar, pero es más visible 
ahora que a mediados de ese siglo, más dominado por las guerras y la 
exterminación que por las nuevas características de un sujeto técnico en el que; 
ya se pensaba cien años antes. La consecuencia más directa de esta ruptura es la 
desaparición de las referencias a unos valores. Producimos cada día más, 
consumimos más y] más, pero no sabemos ni por qué ni cómo. Vacío cultural en 
que todas las ventajas de la modernidad, es decir, el anonimato que ofrecen la 
ciudad y la desaparición de los control les sociales locales, están compensadas 
por la destrucción del sentido de nuestra experiencia vivida. Vayamos más allá  de 
estas observaciones casi evidentes. Este reinado de la instrumentalidad no puede 
sino remitir al actor social a sí ;  mismo: el actor, no siendo ya social, se convierte 
en sujeto. 



Es éste el momento de ofrecer la segunda respuesta a la; pregunta, pues este 
sujeto no es una pura entidad moral, retirado del entorno técnico. Entre el mundo 
técnico y el mundo cultural vuelven a crearse lazos muy fuertes, por) encima de 
un mundo social que acabó por vaciarse. Por un lado, el sujeto, personal o 
colectivo, se aprehende a sí; mismo a través de la técnica, es decir, de la 
capacidad de cambiar su entorno. Por otro lado, el sujeto no se remite \ sino a su 
pura existencia particular, a lo que llamamos a menudo su identidad, es decir, la 
suma constantemente; cambiante de sus particularidades. Tendríamos que dete-
nernos largamente a considerar el papel de las tecnologías de la información en la 
formación de la personalidad. En efecto, he hablado de instrumentalidad para 
poder subrayar la ruptura con cualquier filosofía del progreso. Pero la relación con 
la tecnología no se limita a este aspecto más bien negativo. Algo que se entiende 
bien al leer el libro escrito por un joven profesor finlandés, con prefacio de Manuel 
Castellsy comentario final de Linus, dedicado a los hackers, palabra que nació con 
una connotación negativa que acabó por perder. Este libro nos interesa porque 
nos enseña que una parte considerable de los descubrimientos en este campo se 
debe a un grupo humano real, por iniciativa de Linus quien, tras haber concebido 
un programa, lo ofreció gratuitamente en la Red con la única condición de que los 
usuarios actuasen de la misma manera. Se creó así un inmenso territorio de 
conocimientos y también una red, que se considera casi como una orden religiosa 
o militar, desarrollando una teoría de si misma que responde a nuestra 
interrogación. El propio Linus opone la condición cultural del desarrollo de las 
nuevas tecnologías al análisis de Max Weber sobre el capitalismo moderno. 
Frente a la austeridad y al  desapego  protestantes, los hackers tienen como valor 
supremo el enjoyment, que es a la vez placer y pasión. Pasión material, pues 
pasan frente al ordenador prácticamente todo su tiempo de vigilia, pero pasión 
más fuerte todavía porque tienen conciencia de crear un universo nuevo, que 
desborda ya por todas partes los límites de lo real. Esta postura implica un espíritu 
de desprendimiento, tanto más fácil de adoptar en cuanto que ganar dinero no 
resulta complicado para hombres y mujeres de tal nivel de competencia. La 
postura viene reforzada también por su hostilidad hacia el mastodonte de la 
informática, Microsoft, acusado de ceder a la tentación del dinero y de sacrificarle 
la creación intelectual. 

No es ya en el cielo, sino en la experiencia presente, donde estos tecnólogos y 
científicos encuentran el sentido de su acción. En su trabajo y en sus 
intercambios se crean a sí mismos y dan sentido a su vida. ¡Cómo imaginar una 
realidad más alejada de los debates y de las críticas contra el tecnicismo! 
Volvemos a encontrar aquí la fe de los primeros industrializadores -
particularmente, en Francia, la de los saintsimonianos- en el maquinismo, pues 



les arrastraba el espíritu de empresa, que es muy diferente de la búsqueda del 
provecho. 

¿Quién hubiera pensado en otros tiempos que una parte importante de las nuevas 
tecnologías se consagraría al juego y, sobre todo, al espíritu de juego que se 
encuentra en la invención de nuevos objetos reales y virtuales? Pero esta pasión 
por la creación de un mundo nuevo no suprime la adhesión a unas culturas 
particulares. Algo tanto más previsible como que la mitad de Silicon Valley está 
formada por extranjeros, entre los cuales un 30% proviene de la India y de 
Pakistán, y que las más importantes escuelas de ingenieros y de tecnologías de 
la información en Estados Unidos están llenas de extranjeros, sobre todo de 
origen asiático. Estados Unidos, y sobre todo sus mejores universidades, se han 
convertido en el lugar de formación de las élites profesionales y técnicas del 
mundo entero, en particular de los países que abren sus puertas a la modernidad 
técnica, como algunos países musulmanes, por ejemplo, la India, Corea, China y 
Japón. Así se completa el cuadro: las dependencias y las identidades 
tradicionales, en rápido retroceso, son sustituidas por la pasión hacia la actividad 
en sí misma y la aceptación positiva de un multiculturalismo que puede llegar 
hasta la proliferación de grupos más o menos cerrados, y de sectas. No resulta en 
absoluto paradójico o contradictorio el hecho de mostrar la descomposición de la 
idea de sociedad, tal como nos fue transmitida por largas tradiciones, y la 
formación de lo que conviene llamar, sin duda, una sociedad de la información. 
Esta expresión sería inaceptable si a la hora de analizarla fuera imposible todo 
principio de conjunto. Tendríamos, pues, que hablar de una situación 
postmoderna. Sin embargo, la lógica de mi análisis se opone a este punto de 
vista. Las nuevas tecnologías de la información rompen la unidad histórica de una 
sociedad: una sociedad ya no se define históricamente, como si sus elementos 
interdependientes formasen un conjunto definido por un momento de la evolución. 
Pero estas nuevas tecnologías aportan de por sí una unidad de análisis: la 
desocialización y la deshistorización aportadas por este nuevo universo 
tecnológico son las que permiten que el actor social, en vez de estar definido por 
las funciones sociales, lo esté por una relación consigo mismo, una exigencia 
dirigida hacia sí mismo en este mundo instrumentalizado, técnico, flexible. Y esta 
relación para consigo, que busca el actor que ha dejado de ser social para 
convertirse en sujeto, es a la vez voluntad de creatividad y defensa o invención de 
elección y de adhesión culturales que no son más sociales que la tecnología. Así 
se crea un mundo del cual se puede decir que su unidad consiste en su 
desocialización, porque este proceso sigue siendo definido históricamente. E 
incluso podemos encontrar elementos de pensamiento marxista en este 
análisis. Frecuentemente, durante estos diez últimos años, algunos 



observadores, a menudo insignes, han anunciado el fin del trabajo y su 
desaparición como principio de orientación de la acción social. Los hay que han 
llegado a anunciar la entrada de nuestra sociedad en la civilización del ocio y del 
consumo. Me sitúo en el polo opuesto a esta idea. Estamos inmersos más que 
nunca en una sociedad de trabajo. Para emplear una palabra que he utilizado a 
menudo, el nivel de historicidad de nuestra sociedad se ha elevado, es decir, su 
capacidad de transformarse a sí misma y de dar a sus i miembros más libertad 
para definir su trabajo, su producción, su relación consigo mismos y con los 
demás. Es cierto que la sociedad de la información abarca también a un gran 
número de asalariados no cualificados, sometidos a la rutina o incluso a 
cadencias impuestas. Pero esta verdad no impide que el nivel general de 
calificación haya subido, que el movimiento hacia el mundo de las nuevas 
tecnologías se acentúe y que estas nuevas tecnologías estén asociadas a un 
número creciente de nuestras experiencias. 

Por lo tanto, es necesario analizar a la vez la descomposición de la idea clásica 
de sociedad y la unidad en formación de lo que debemos llamar sociedad de la 
información. ,EI  estallido de  las sociedades alcanza  directamente al Estado-
nación. La idea de sociedad no ha sido sino una manera más abstracta de 
nombrar el Estado-nación. Hablar j de la sociedad española ha significado en 
realidad hablar j de España en casi todos sus aspectos, salvo quizás su política 
internacional. Así pues, los motivos que llevan a criticar e incluso a eliminar la 
noción de sociedad afectan también directamente al Estado-nación. Algunos 
piensan que  éste será reemplazado por un Estado supranacional, por una 
federación  o confederación  europea  o  incluso  un Estado mundial cuyos 
componentes ya existen en parte,* particularmente las grandes instituciones 
financieras Ínter- j nacionales. Los mismos u otros asisten también al desarrollo, 
en el ámbito mundial, tanto de obras de defensa de la! vida y de las libertades, 
como de las protestas contra la globalización. Esta idea general de que el Estado-
nación será preservado porque alcanza un nivel geográfico más amplio, de la 
misma manera que numerosas ciudades -Estado se convirtieron en Estados 
nacionales o fueron incorporadas por otros, se basa en muy pocos hechos. La 
idea de un gobierno mundial sigue siendo muy borrosa, incluso si las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, etc., 
ejercen una influencia notable. La formación de Europa como una sociedad 
supranacional, federal, es defendida de manera concreta por los administradores 
europeos y, con más convicción y amplitud de miras, por algunos dirigentes, como 
Jacques Delors y Joshka Fisher, además de por algunos intelectuales, sobre todo 
alemanes, como Jürgen Habermas, u otros como Daniel Cohn-Bendit. Para todos 
ellos, Europa ha de convertirse en una verdadera nación-Estado, una patria, un 



Heimat. Pero tal concepción maximalista está muy lejos de la realidad, en un 
momento en que los proeuropeos se hallan en minoría en muchos países. En 
cambio, Europa empieza a ser, es ya un Estado, con una asamblea legislativa -por 
poco poder que tenga-, una moneda única y una comisión que constituye un 
gobierno cuyas directivas se imponen a los parlamentos nacionales y afectan 
todos los aspectos de la vida de cada país, en primer lugar la agricultura y la 
ayuda a las regiones desfavorecidas de la Unión. Admitamos pues que Europa se 
convierta en un Estado y aspire a otorgarse los atributos de la soberanía que son 
la capacidad de intervención internacional tanto como la moneda. 

Sin embargo, los demás aspectos de la vida social no se organizan en el ámbito 
europeo. La vida tecnológica y económica se gestiona cada vez más en el ámbito 
mundial global. Algo que es particularmente cierto respecto a las tecnologías de la 
información, al consumo de masas y a la investigación científica; la mitad de la 
producción es asumida por Estados Unidos, con los que la mayor parte de los 
sabios extranjeros mantienen estrechos vínculos. Como ya lo anunciaba la 
desaparición de la idea de sociedad, Estado y producción se separan 
claramente. La organización económica se basa en las empresas 
transnacionales, y son muchas las que ya tienen una existencia completa. Los 
circuitos financieros son aún más mundiales, incluso si los circuitos 
nacionales de las crisis financieras han tenido un papel mucho más importante 
de lo que dice la teoría de los dominios. 

En cuanto a la vida cultural, se desarrolla en parte en el ámbito mundial, pero 
sobre todo en el ámbito de la vida local y de las categorías particulares. El 
movimiento de las mujeres no actúa realmente a nivel mundial y europeo. La idea 
ecologista no se desvincula de las acciones de defensa del medio ambiente que 
dependen de situaciones locales. El reconocimiento de las minorías, ya se trate 
de la homosexualidad o de la bisexualidad o también de grupos nacionales o 
religiosos, varía mucho según las naciones y sus parlamentos. 

Lo que llamamos de nuevo la sociedad civil, que es sobre todo el dominio de las 
asociaciones voluntarias, no se confunde con ningún Estado, salvo en la medida 
en que combina a menudo la vida local con unos temas que afectan al conjunto 
del planeta. No se observa el aumento del nivel del Estado-nación sino su 
estallido. Sus elementos se reparten en todos los niveles, del más global al más 
local, y la tecnología, más aún que la organización económica, escapa al control 
del Estado. La economía administrada, que había dominado el mundo de la 
posguerra, ha desaparecido casi completamente y es considerada, en los anti-
guos países comunistas e incluso en algunos países occidentales, como un 



obstáculo al desarrollo económico. 

El espíritu de estos análisis puede sorprender o chocar a algunos, los que 
insisten constantemente, y a menudo con razón, en los estrechos lazos entre los 
gobiernos y el big business. Me parece, en efecto, que esta asociación es falsa, 
más falsa en todo caso que cien años antes. Del mismo modo que los elementos 
de los Estados-nación europeos se separaron entre sí, los componentes de la 
dominación estadounidense también se separaron entre sí. Estados Unidos tiene 
una posición dominante en el campo de las nuevas tecnologías, y vivió un decenio 
de fuerte crecimiento mientras Japón estaba ya debilitado por el estallido de su 
burbuja financiera y los países europeos, presos de sus formas de negociación y 
de protección social, no entendían la importancia de la sociedad de la 
información  que estaba naciendo. Paralelamente, pero de manera inde-
pendiente, Estados Unidos tuvo un poder militar y geopolítico que se ha 
convertido, tras la caída de la URSS, en una verdadera hegemonía. Las nuevas 
técnicas, sin duda, se aplican tanto al ámbito militar como a todos los demás; 
pero no hay relaciones directas entre el desarrollo de las nuevas tecnologías y 
la Guerra del Golfo o el papel de Estados Unidos en Oriente Próximo. La Gran 
Bretaña del siglo XIX fue una potencia dominante, al menos en la primera mitad 
del siglo, y su hegemonía dependía en parte de su ventaja tecnológica, pero sobre 
todo de la importancia de la India, de Egipto y de otros países del Imperio. Desde 
este punto de vista, no hay nada nuevo. Es inútil mencionar aquí a los países 
totalitarios como la URSS o la Alemania nazi, aunque en ésta los lazos entre el 
fascismo y el gran capital fueron menos completos de lo que han dicho algunos 
historiadores ideólogos. ¿Resulta paradójico afirmar que la unidad de las formas 
de dominación es más débil en Estados Unidos que en los países que arabo de 
mencionar? En cuanto a los países europeos de hoy en día, dependen tanto de 
Estados Unidos, desde el punto de vista de la tecnología e incluso de la ciencia, 
que resulta imposible considerar a ninguno de ellos como una "gran potencia" 
capaz de movilizar todas sus fuerzas para llegar a tener una fuerte influencia 
geopolítica en alguna parte del mundo. Las únicas excepciones han sido Gran 
Bretaña y Francia, que desarrollaron una política nuclear y favorecieron 
mediante recursos públicos primero, y privados después, la formación de 
importantes núcleos de alta tecnología. Excepción que tiene una importancia 
extrema, porque se trataba y todavía se trata de elegir entre dos relaciones 
posibles con Estados Unidos. La cuestión no se planteó en Gran Bretaña, país 
que mantuvo siempre fuertes lazos de integración con Estados Unidos. Tampoco 
se plantea hoy en España ni en Italia, donde acaba de triunfar Silvio Berlusconi, 
que ha proclamado su adhesión prioritaria a Estados Unidos. En cambio, 
Francia y Alemania -cuyo relativo retraso es sólo provisional- creen que 



conjuntamente pueden, no ya oponerse a Estados Unidos, sino recuperar gran 
parte de su retraso y mantener así un trilateralismo con Japón y Estados Unidos 
que limitaría la hegemonía estadounidense. En estos problemas, 
que afectan directamente al Oeste de Europa, puesto que algunos países dan 
prioridad a la construcción europea y otros a la Alianza Atlántica, ¿acaso la 
tecnología no determina la política? El estado de la tecnología parece, al contrario, 
determinado por la voluntad política de los países de hacer un esfuerzo más o 
menos grande en investigación. Lo determina también la organización de la 
enseñanza superior, que es mediocre o mala en toda  Europa, exceptuando 
ciertos enclaves en ciertos países. 

Así pues, en Europa los lazos de la tecnología con el poder son más fuertes 
que en Estados Unidos, porque éste dispone de una hegemonía militar 
inexpugnable en el momento actual. Pero, en cualquier caso, el desarrollo de 
la sociedad de la información y la capacidad de acción política internacional 
autónoma de cada país sólo se asocian muy parcialmente. Éste es un aspecto 
importante de la separación de la tecnología del conjunto de la vida política y 
social. 

He  luchado  durante  bastante  tiempo  contra   la  visión demasiado clásica de 
una sociedad basada en nuevas "fuerzas productivas", ligadas a un conflicto de 
clases que produce un sistema político y encuentra expresiones ideológicas 
para buscar en dirección opuesta los efectos no económicos de las nuevas 
tecnologías. Lo cual no disminuye de ningún modo el efecto transformador de 
las tecnologías de la información que se hace notar en todos los aspectos de la 
vida económica y provoca un progreso importante de la productividad en el 
ámbito nacional. Lo más importante consiste en alejarse de estas realidades 
masivas y volver al individuo, no ya para entender los nuevos vínculos entre las 
tecnologías de la información y la formación del sujeto; por ejemplo, recordando 
que estas tecnologías alimentan el espíritu de juego, las invenciones 
imaginarias y la aplicación del conocimiento racional en la creación cultural. 
Del mismo modo que en la Italia del Renacimiento tantos grandes creadores, de 
Brunelles, chi a Fiero Della Francesca, fueron también geómetras, el 
movimiento del arte se ha visto alterado por las nuevas técnicas de la 
información. Más allá de la creación de programas y modelos, las nuevas 
tecnologías empiezan a demostrar que pueden crear nuevos mundos 
imaginarios. O, para decirlo con más sencillez, cada uno de nosotros asiste a la 
apertura de un inmenso universo de conocimientos, de juegos, de relaciones, de 
interrogaciones. Unas veces para bien y otras para mal, Internet es ya una parte 
fundamental del espacio público. En todo el mundo se forman nuevos 



movimientos sociales, debates, corrientes de opinión. De manera ya mayoritaria 
en varios países, parte de las reacciones ante un acontecimiento, un proyecto o 
un programa se manifiesta en Internet. ¿Cómo no reconocer que así se han 
globalizado muchos de los debates políticos en nuestra sociedad? 

Reconocer estos hechos no remite a los supuestos lazos entre las técnicas de la 
información y la política; conduce a una dirección opuesta. El mundo informático 
se sitúa en el polo opuesto del mundo del consumo de masas. La actividad que 
exige el primero se opone a la pasividad que a menudo engendra el último. El uso 
de la razón se opone a la fuerza invasora de la violencia en todos los campos del 
comportamiento personal y colectivo, desde los asuntos policiales hasta las 
relaciones sexuales. Del mismo modo que durante más de un siglo la educación 
abrió las puertas del saber, pero también las de la creación y la imaginación, 
contra la prensa popular que se alimenta de sucesos sangrientos o de campañas 
pagadas en pro o en contra de tal personalidad, el mundo informático y erudito se 
ha extendido hasta el punto de crear una cultura opuesta a la cultura de masa. 
¿Debo ir un paso más allá y hacer de Internet el lugar principal de defensa de la 
democracia y de la creación cultural? No, puesto que tanto aquí como allá el 
poder del dinero pesa demasiado y, además, sería una contradicción. Pero 
defiendo con convicción la idea de que las técnicas de la información pueden ser 
y son, en gran medida, generadoras de apertura cultural. El lector reaccionará 
frente a estas palabras invocando la televisión, el bajísimo nivel de sus programas 
y en general de los programas de los medios de comunicación de masas. Pero 
éste es otro problema, que merece y ha suscitado innumerables estudios, aunque 
al menos puedo indicar aquí que mi análisis de conjunto no se contenta con una 
condena masiva de los medios de comunicación. Éstos son parte importante de 
una cultura de masas, aunque merezca un juicio negativo. Pero las justas críticas 
no deben llevarnos a dejar de lado los motivos por los que un público inmenso 
dedica tanto tiempo a la televisión, que le permite conocer el mundo cercano o 
lejano, la vida privada y las aventuras personales o, más raramente, colectivas, de 
los demás. Es absurdo reducir el uso masivo de la televisión al resultado de una 
manipulación cultural. Sabemos que la investigación sociológica se opone a esta 
ideología demasiado doctrinaria; ha demostrado que la televisión está hecha tanto 
por sus oyentes y por sus técnicos como por sus dirigentes, si no más. ¿Cómo no 
entender que el estallido de la sociedad, la disociación de sus elementos rompe la 
unidad y la fuerza de los controles sociales? Los contenidos de los medios de 
comunicación, así como las técnicas de la información, resisten a todo poder 
central, salvo cuando éste se impone en un nivel que los supera ampliamente. 

Debemos, para concluir, volver a lo esencial, señalado desde el inicio de manera 



aparentemente contradictoria; pero también debemos distinguir de manera cada 
vez más clara entre las dos propuestas que todo el texto se ha esforzado en 
argumentar. 

Según la primera propuesta, existe un conjunto histórico identificable, que 
podemos llamar sociedad de la información. Una expresión como sociedad 
postindustrial, tan útil en torno a 1970, no tiene ya razón de ser, pues lo que viene 
tras la sociedad industrial puede ahora ser definido más positivamente. Al decir 
esto, afirmo que no nos vemos arrastrados por un flujo postmoderno, por un 
conjunto sin lógica interna y sin centro. En este nivel, muy general, se puede 
hablar de sociedad de la información, tal y como se habló de sociedad industrial. 
El gran libro de Manuel Castells es, evidentemente, una pieza esencial de este 
informe. Añadamos, para combatir otra tendencia, que esta sociedad se define por 
su trabajo y su producción más que por su modo de consumo o su organización 
administrativa. Quienes hayan creído percibir el fin del trabajo han sido víctimas 
de una ilusión. 

La segunda propuesta no se opone a la primera porque se sitúa en su interior. 
Esta sociedad de la información es diferente de las sociedades anteriores, pues 
éstas parecían dominadas por un poder central, el del monarca absoluto, el del 
teócrata, el de un aparato religioso o también el del provecho capitalista. La 
sociedad de la información, al contrario, y por su propia naturaleza, tiene que 
desintegrarse, porque las tecnologías y sus efectos directos no conllevan  ya una 
forma de organización social, un tipo de poder o una   i ideología central. Por 
primera vez, la tecnología no se escribe en el conjunto de una cultura o de una 
sociedad  Su análisis no necesita referirse al capitalismo de Estado o a la idea de 
progreso. Hay que repetirlo: lo que parece a primera vista un determinismo 
tecnológico es exactamente lo contrario. Hablar de una civilización del arroz, de 
una economía mercante o de la sociedad industrial sólo es posible porque las 
tecnologías son inseparables de una organización familiar, de un papel 
modernizador del Estado o de una dominación de clase. 

Cuanto más se reconoce que las nuevas tecnologías no se basan en otra cosa 
que en sí mismas -sin olvidar que tienen una historia y que ciertos factores han 
incitado u obstaculizado su desarrollo-, mejor se entiende que lo propio de la 
sociedad de la información consista en no poder ser representada como un 
edificio basado en una infraestructura compuesta por varios planos de 
organización social y política y coronada por los aparatos ideológicos. Por otra 
parte, los hechos desmienten la idea, influyente durante tanto tiempo, de que 
entramos rápidamente en una "sociedad capitalista de Estado" en la que la 



economía, la política y los intelectuales están más ligados entre sí que nunca, 
puesto que esta definición sólo se ha podido aplicar a la Unión Soviética y 
contradice abiertamente los análisis presentados aquí. 

Por lo tanto, es natural que esta sociedad no se piense como tal, mientras que la 
sociedad industrial y, sobre todo, las sociedades dominadas por un poder 
político o religioso vivían en el interior de una cierta representación de sí 
mismas. Espero, al llegar tan cerca del final de esta exposición, que estas 
palabras no sean mal entendidas. Todos sentimos la presencia, fuerte en todas 
partes, a menudo perturbadora, de las nuevas tecnologías de la información, 
pero nuestra experiencia vivida ya no se unifica en torno al trabajo o al con-
sumo; sólo puede unificarse en torno a la idea de Sujeto. 

¿Podemos superar la ausencia de imagen central de la sociedad de la información 
y llegar a una conciencia de sí de esta sociedad? Difícilmente podemos dar una 
respuesta categórica a esta pregunta. Por lo tanto sugiero, como última propuesta 
de mi análisis, que este tipo de sociedad sólo tendrá una conciencia propia y, 
podríamos decir, una conciencia reflexionada de su desintegración, cuando se 
considere a sí misma como objetivo de las luchas entre dos experiencias 
opuestas: por un lado, la sociedad de consumo de masas, cuyas nuevas 
tecnologías favorecen también el desarrollo; por el otro, la concepción que 
corresponde a la de los hackers, que mencionaba antes, la de una sociedad auto 
creadora basada en la razón y la imaginación. Es únicamente la formación de 
nuevos debates, de nuevos conflictos, lo que permitirá a cada uno de nosotros 
reconocer la dualidad de esta sociedad y, por lo tanto, su existencia misma. Tal 
proceso es análogo al que se produjo en la sociedad industrial, puesto que sólo 
mucho tiempo después de que hubieran estallado las luchas sociales más vivas 
pudo imponerse la idea de sociedad industrial que todo el mundo parecía querer 
evitar. Pero estamos hablando de una visión de futuro más que de una propuesta, 
y quiero terminar la presentación para prolongar la lectura de este texto. 


